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Réeimen Para Liquidación y Pago de Haberes a Personal Militar Retirado
*V1/ 5 I1UV1 * ^ J

......,._ ,. ,,,,„„,„ ^n* v acreditara coa las transferencias de fondos que efec

T1,,pETO x9 , inl - Buenos Aire, 21¡11 56.
|
nistración de los Mínatenos de ^veto, M*»n* * ^f ^ D frecciones Generales de Administración de

SIENDO ¿cesIriJ establecer en forma definitiva el Aeronáutica, serán transferidos al ns^ f^ ^^ Marlna y Aer0„álll lc a .SIENDO necesai ^ hab cr Cs al perso- : da Financiera para Fago de Retiros y Pensiones
(

j^
t ^ ^ Autol .izase al i nst¡tuto do Ayuda Finan,

las Fuerzas Armadas y, I Militara, P»r las sumas que se auto™ en '

p dc Retiro , y pensiones Militares y

personal militar com- artículo ^ del presente decreto, el que rendn
;

cueu- cicra P^j^^
flnn(11 .nles dc

1
'

ta de la inversión con los respectivos recibos de

paco. Las Direcciones Generales de Administración

régimen de liquidación y

nal militar retirado de

CONSIDERANDO: Que el perdona; ""-« —
\

prendido en las disposiciones del artículo 93. inciso

4., apartados a) y b) debe percibir el haber men-

sual correspondiente a su grado,

además en servicio efectivo a lo, fines del goce de

toda otra bonificación, emolumentos y eualqumia

«yra asignación que, sin estar comprendida en el

haber mensual, perciba el persona! de su grado en

actividad, servicio efectivo; Que para una mejor ra-
!

ciona dación en el sistema de pago, el mismo debe:

realizarse por una sola repartición y estando c* per-
¡

sonal militar en situación de retiro efectivo corres- .

Donde quo el haber í lltc^ ro lo P ot ' cllja Por el
?
rs

.

a "

Sis.no oue liquida y paga la pasividad; Que asnms- !

mo correspondo introducir las reformas necesarias ,

al Decreto 5.200154 con motivo de la modlhcnción

del artículo 6 5". Inciso 1* de ia Ley 13.996, dispuesta

por el Decreto-Ley 5.401 del 23 de diciembre de 19^1
¡

Que por la razón, antes citada, es conveniente que;

el personal militar del cuerpo de "Retiro Activo

er) les grado, de "Oficiales Superiores" mientras no

sean destinados a desempeñar servicios y deban re-

vistar en disponibilidad, perciben sus haberes ínte-

gros per el Instituto de Ayuda Financiera para Pago

d e R e t i ros y P cusiónos M i ¡ i l a <• o

j;i l'rí'íidcntc Provisional dc 1

Decreta

:

Artículo lf> — El Instituto de Ayuda Financiera

para Pago de Retiros y í'ensiones Militares, se hará

cargo del pa^-o uniforme del total de sueldos, su-

plementos generales, suplementos particulares, com-

pensaciones c indemnizaciones- y de toda otra boni-

ficación, emolumento y cualquiera ntm asignación

que sin estai comprendidos en el haber mensual,

perciba el personal de su grado en actividad, del

pe-sonal militar del cuerpo de -Retiro Activo" en

los grado-s de Otlciale? Superiores y del personal

comprendidos en Jas disposiciones del articulo 99, in-

ciso 4?, apartados a) y b).

Art . 2p Las Direcciones Generales de Adminis-

tración de los Ministerios de Ejémito, Marín y

Aeronáutica, depositarán, mensuahncnte a la orden

dc! Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Re-

tiros y Pensiones Militares, las sumas que correspon-

dan a los suplementos generales o particulares, com-

cualquier otra asig-

debiendo revistar
i

de los mencionados Ministerios procederán efec-

tuar Tos descargos mensuales con la nota -de depó-

sito bancario y la conformidad dada por la Conta-

duría General de la Nación a la transferencia del

cargo y a estos efectos comunicarán mensual mente

a las Delegaciones, Fiscalías, destacadas en las mis-

mas los depósitos que efectúen a la orden del refe-

rido Instituto.

Art. 4<? — El Instituto de Ayuda Financiera abri-

rá una cuenta de orden que se denominará "Haberes

de Retiro Actvo ? Artículo !*9, Ley 13.996" con una

eubcuenta para cada una de las Direcciones Gene-

rales de los Ministerios de Ejército, Marina y Aero-

náutica a la que se imputarán los suplementos ge-

nerales y particulares que le pudieran corresponder

al personal militar en Retiro Activo y ¡o comprendi-

do en las disposiciones del artículo 9.9- inciso 4 5
) es-

tablecido en el artículo 1<? del presente decreto y se

las Direcciones Generales de Administración de loa

Ministerios de Ejército, Marina y Aeronáutica a con-

venir con la intervención de la Contaduría Genera»

de la Nación las normas y procedimientos más ade-

cuados para el mejor cumplimiento del presentí»

decreto,

Art. Ge El presente decreto scríi refrendado por

los señores Ministros Secretarios de Estado en los

Departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica y

de Hacienda.

Art. I? — Comuniqúese, publíquese_ en los Boleti-

nes Públicos de los Ministerios de Ejército, Marina

y Aeronáutica, dése a la Dirección General del Bo-

letín Oficial, torne conocimiento la Contaduría Ge-

neral de la Nación y archívese en el Ministerio da'

Ejército (Instituto de Ayuda Financiera para Pago

de Retiros y Pensiones Militares;.

ARAMBURU. — Arturo Ossorio Arana. — Teodoro»

Hartung. Julio C. Krause. — Eugenio A. Blanco,

Por todo ello,

Nación Argentina,

SERA DONADO AL PARAGUAY UN INMUEBLE
CON DESTINO A BIBLIOTECA PUBLICA

DECRETO - LEY NO 20.967. —
lis. As., 20 de noviembre de 195C

VISTA la necesidad dc prose-

guir con la ejecución de las obras

del edificio destinado a Escúdela

dc Artes y Oficios en la ciudad

de Asunción; República del Para-

guay, que se construye en el so-

lar dc propiedad del Estado Na-

cional Argentino en que falleciera

don Domingo Faustino Sarmiento,,

y de regularizar su aspecto finan-

ciero, habilitando los créditos le-

gales respectivos; y CONSIDE-
RANDO: Que resulta conveniente

modificar la finalidad prevista ori-

ginariamente para dicho edificio,

y destinarlo al funcionamiento de

la Biblioteca Pública Nacional de

la República hermana; Que del es-

tudio conjunto realizado por el

Ministerio de Obras Públicas y

el de Relaciones Exteriores y Cul-
pen sacion es, indemnizaciones, o

nación que sin estar comprendido en el haber raen __ ___ _

eual le pudiera corresponder al personal militar Su- t0¡ suTge que mediante la_ ejecu-

pe'rior y Subalterno del cuerpo de "Retiro Activo"
j

0¡on de simples obras de adapta-

rme >-evista en disponibilidad o cuyo retiro estuviera c í oi1j puede concretarse el deseo-'-- •- expresado en tal sentido por este

último Departamento de Estado

sin que ello implique una mayor

comprendido en las disposiciones dc! artículo 9í>, in-

ciso 4<\ apartado a) y b).

Art . 39 __ I, os cargos ante la Contaduría General

de' la Nac ; -m a las Direcciones Generales dc Adm'i- cro-ación; Que corresponde asi- I del Decreto-Ley N° 47QÍ5S.

mismo arbitrar los medios nece-

sarios para la financiación do las

obras; Que una vez finalizada la

construcción y habilitación de di-

cho edificio, es propósito del ac-

tual Gobierno dc la Nación do-

narlo al del Paraguay con destino

a la Biblioteca Pública Nacional

de esta última República; Por
;

ello, 1

El Prcs dente Provisional de la
¡

Nación Argentina, en Ejercicio del

Poder Legislativo, Decreta con
Fuerza de Ijey:

Artículo l 9 — Autorízase al Po-

der Ejecutivo a proseguir hasta

su total terminación las obras de

construcción, adaptación y habi-

litación del edificio en construc-

ción en la Ciudad de Asunción,

República del Paraguay, en el so-

lar de propiedad del Estado Na-

cional Argentino donde falleciera

"Domingo Faustino Sarmiento, ade-

cuándolo para el funcionamiento

de la Biblioteca Pública Nacional.

Dos gastos que demanden las cons-

trucciones realizadas a realizarse
¡

do. — Arturo Ossorio Arana -
serán atendidas con los créditos] Teodoro Hartung. —Julio C.

Art. 29 — Facúltase asimismo al

Poder Ejecutivo para donar a ta

República del Paraguay el inmue-
ble de que se trata, una vez fi-

.

nalizada su ejecución y los traba-

jos básicos do habilitación, cele-

brando a tal efecto los actos que
fueren necesarios,

Art. 39— El presente decreto-ley

será refrendado por el excelentísi-

mo señor Vicepresidente Provisio-

nal de la Nación y por los señores

Ministros Secretarios de Estado

en los Departamentos de Hacien-

da, Relaciones Exteriores y Culto,

Obras Públicas, Ejército, Marina y
Aeronáutica.

Art. 49— Comuniqúese, publique*

se, dése a la Dirección General

del Boletín Oficial y pase a ia Con-

taduría General de la Nación a

sus efectos.

ARAMBURU. — Isaac Rojas. —

*

Eugenio A. Blanco. — Luis A.

Podestá costa. — Pedro Mendion-

Krause.

Amnistíase a
PKCRETO-LEi X? 21.130

j— Buenos Aires, 22
:

Il!é¡6j

CONSIDERANDO: Que

es conveniente promover
la regularización de la te-

nencia de armas y muni-

ciones, sin perjuicio de io

que al respecto se dispon-

ga en la reglamentación

de .la Rey N' 13-945 que

se proyecta ;
Que muchas

personas poseen armas de

fuego y municiones sin

haber denunciado su te-

nencia, a las autoridades

por desconocimiento. en

la mayoría de los casos,

de bis disposiciones nue

obligan a su denuncia., y

que no pueden normali-

zar tal situación sin ser

pasibles de ia sanción;

Que asimismo se bailan

en infracción quienes a

raíz de pasadas perturba-

ciones político - sociales

han entrado en posesión

de armas y municiones

íiue no les pertenece y

c«yu devolución es conve-

niente facilitar: 'Que la

Infractores por no Haber Denunciado la Tenencia de Armas
situaciún a que se refie-

re el párrafo precedente

es semejante a la plan-

teada con respecto a los

subditos de los países

comprendidos en los De-
cretos números 7.0 5 S 1 4 5.

11. 417^5 y 7 - 5 2 7 1 4 5 ;
Que

durante el régimen de-

puesto so han realizado

procedimientos que im-

portaron el secuestro dc

armas y municiones cuya
devolución a sus legítimos

propietarios puede a u t o r i
-

-zarse en determinadas cir-

cunstancias y condiciones,

siempre que no haya im-

posibilidad material para

ello; Por lo tanto,

lil Presidente; Provisional

de la Nación Argentina,

en Ejerciólo del Poder
legislativo, Decreta con

Fuerza de Ley:
Artículo Io — Amnistia-

se en forma amplia y ge-

neral en todo el territo-

rio de la Nación, a los

que se hallen en infrac-

ción a las leyes, edictos

u otras disposiciones por

no haber formulado opor-

tunamente la denuncia de

tenencia dc armas nm-_

iliciones, siempre que an-'

tes del 3 1 de diciembre

del corriente año regula-

ricen esa situación ante

las autoridades competen.
tos. Los que así no lo

hicieren serón pasibles de

las sanciones establecidas

en la Ley NO 13.945 y

del comiso del arma y'o

munición.
j\ vt. 2? — Concédese

idéntico beneficio a los

que, a consecuencia de

acontecimientos de carác-

ter político-social, hubie-

ren entrado en posesión

o tuvieren en su poder

armas o municiones, siem-

pre que las entreguen a

las autoridades militares

o policiales más próximas
antes del 31 de diciembre

del corriente año, en los

siguientes casos:

a) Cuando las hubieren

hallado, aún cuando per-

tenecieran a las fuer

zas armadas, policiales

o instituciones públi-

cas;

b) Cuando, en el caso de
haberlas recibido, no
se hubieren comprome-
tido en la participa-

ción de hechos de ca-

rácter delictuoso.

Art, 3<? — Facúltase a

las autoridades que aún
mantengan en su poder

armas o municiones que
hayan sido secuestradas a

rníz de procedimientos do

índole político-social, des-

de el 4 cM junio dc 194C

al 2 3 de septiembre de

1955, para que las devuel-

van a sus propietarios

siempre que éstos las so-

liciten antes del 31 de di-

ciembre del corriente año

y ello no constituya peli-

gro para la tranquilidad

social. Será requisito In-

dispensable para hacer

efectiva la devolución del

arma y|o munición, que

el interesado presente el

certificado policial corres-

pondiente establecido en

el Artículo 12' del Decre-

to NO 89.159 del 29 de

agosto de l93ü, y siempre
que no se trate de armas
de calibres reglamentarios

en las fuerzas armadas o

policiales.

Art. 4? — Concédese

igual beneficio a los "sub-

ditos dc lo;- países com-
prendidos en los Decretos
números 7,05S[45, 7.527145

y ll..11.7i-i5, siempre que
los interesados cumplan
con los requisitos pros-

criptos en el artículo an-

terior.

Art. 59 — Vencido el

plazo fijado en los Ar-

tículos 39 y 4% las armas
ylo municiones a que ellos

se refieren serán conside-

radas como abandonadas.
En tal caso el Poder Eje-
cutivo Nacional las distri-

buirá de acuerdo con lo

dispuesto en el Artículo

199 de la Ley 13.943,

Art. 69 — Toda auto-

ridad que proceda a la

devolución de armas y]o>

municiones, deberá comu-
nicarla a la Dirección Ge-
neral del Material del

Ejército en planilla en la

que se hará constar:

a) Nombre y apellido del

propietario;

b) Su domicilio, y

c) Clase, marca, calibre f
numeración del arma.

Art. 79 "— El presente
decreto-icy será refrenda-
do por el señor Vicepre-
sidente Provisional de la

Nación y los señores Mi-
nistros Secretarios de Es-

tado en los Departamentos
del interior, Ejército, Ma-
rina y Aeronáutica.

Art. 8* — Comuníque?e>

publíquese, dése a la Di-

rección General del Bo-
letín Oficial y archívese.

ARAMBURU — Isaac
Rojas. — Laureano Dan-
daburu. — Artur-c Ossorio

Arana. — Teodoro Har-
tung. — Julio C. Krause,
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO ( SintetízadosV

DECRETOS
Ministerio de Educación y Justicia

MOVIMIENTO DE PERSONAL

15.461 J SjSjo G . — Nómbrase en la es-

cuela Normal N 1

? i de la Capital Fe-

deral Muestra .de Grado a Nelly Ca-

talina Domínguez (L. C. 2.336.4S7);

y Prof. en la Escuela Nacional de

Comercio de tían Isidro (Bs. As.; a

María Angélica -Rivera de Ktchevc-

rry <L. C. 13,168).

15.446—2 3 ¡8 ¡5 6. — promuévese a Vi-

ce-Directora de la Escuela N*» 12 del

D. E. 14<? a Clara Josefa Camicia de

Mastroiani .Pinto (Mat. 242.691).

CONFIRMACIONES

15,443— 23jS|56 . — En la Escuela Nor-

mal de Goya (Corrientes) a la Prof.

María Antonieta Julia Picn&n CE. C.

4.901 . 6S3)

.

15.444— 23¡s;56. — En el Colegio Na-

cional de VUlaguay (Entre Ríos) a

la Prof. Elisa María Eusebia Debe-

heres de García (L. C. 889 . 832)

.

Trasládase a la misma al mismo es-

tablecimiento como profesora de

francés, debiendo .esar en el Colegio

Nacional de Paraná (Entre Ríos) y

en la Escuela Nacional de Comercio

de la misma ciudad.

15.003— 1618156. — Acéptase la renun-

cia de Héctor Daniel Miro, Interven-

tor de la Empresa "A. P. T. (Pro-

motores Asociados de Tele radiodifu-

sión Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria y

de Mandatos".

14.64G— 1 3 j S j 5 6 . —- Declárase cesante ai

Prof. del Liceo Nacional de Señori

tas NP 3 de la Cap. Federal. Julio

César Lagreca (M. 385.893).

MODIFICASE SITUACIÓN
DE REVISTA

14.662— 13¡8|56. — En el Uceo Nacio-

nal de Señoritas Np ¡3 de la Cap. Fe-

deral: María Angélica Rabal (C. I.

279.3flü>: Dir. Ident. Civil de B«. As.) ;

Haydée Julia García (C. I. 1.976.082)

Pol. de Cap. Federal; Enrique Vicen-

te Guerra <M. 61.SS2); Haydée .Ce-

lia Pujadas de Kupernian (C. I.

1.052.661) Pol. de la Cap. Fed. de-

biendo cesar en la Escuela Nacional

de Comercio N'-' C- de la Cap. Federal

Aída Leticia TorigÜa (C. I. 1. 182. 732)

po!. de Cap. Fed.; Ennna Concepción

Lonenrao de Hand (C. 1. 2.427.048)

Pol. do Cap. Fed.; Clelia María Lui-

sa Ciri (C. I. S36.-13ÍÍ)- Po! .
de Cap.

Fed,; Alicia Berta Pascual de ^lumi-

zaga (C. I. 2.5;>3. 13'J), debiendo ce-

sar en la Escuda Normal de Maes-

tra No 8 de la Cap. Fed.; Aída María

Carlevarino de Albert (C. I. l.í>26.03ÍO

Pol. de Cap. Fed., al Colegio Nacio-

nal N° 10 de 5a Cap. Federal: Gloria

Ruby Lutz (C. I. 2.26S.3S0) Pol.

de Cap. Fed .
, debiendo cesar en la

Escuela- Normal de Profesoras Ne 1

de la Cap. Fed.; Beatriz Samángelo

(.C. L 3.235.652) Po! . de Cap. Fed.

debiendo cesar en el Colegio Nacional

NP 7 de la Cap. Fed.; Clotilde Fari-

ña (C. I. 678.610) Pol. de Cap.

Fed.; Vicente Demarco (M. 3£4,42S>-,

Clara María Broman de Comper (C.

I. 1. 604.872) PoJ. de Cap. Fed.;

Angélica Rosa Machado de Carrón

(C. I. 1.430. 809) Pol. de Cap. Fed.;

Miguel Alfredo Bove <M. 4S9.022):

Julia Elena Marta Gutiérrez (C. I .

1.782.992) Pol. de Cap. Fed.; Nelly

Amanda Dubini de Reyes (C. I.

2.238.109) Po!. de Cap. Fed.; Ángel

Roberto Pizarro Lastra (Matrícula

224. 588) ; María Aurelia Sein (C. I.

1.463.424) Po!. de Cap. Fed.; Mo-

lida Filomena Tucci(C, I. 921.427)

Pol. de Cap. Fed,); Alfredo Fede-

rico Mastandrea (M. 4.001.985); Ju-

lieta Corina Villegas (C. I. 1. 420.900);

Emilio Estanislao Tejero (M. 420.836);

María Laura Eloísa lionera (C. I.

1.902.573) Pol. de Cap. Fed.; María

Sara Somoza de Diez (C. I. 1.979.204)

Pol. de Cap, Fed . ; Antonio Alejan-

dro Díaz (M. 4.459.748).

3 5. 597—27¡S[56 . — Colegio Nacional N?
II, d c la Capital Federal; Matilde Pía

Furio Lanuza de Nardi CC. T ,

1.101.315) Pol. de Clip- E<'<!. •
Glo-

ria Laura Galissier de Diílón (C. F;

3.313.533) Pol. de Cap. Fed,, de-,

Wendo cesar en el similar N? 6 de la

Cap, Federal; Enrique Eduardo Iriar-

te Guien (M. 13.730); Jorge Pascual

Volpi (Mat. .43. 275); Cesar Augusto

Elias Posfe (M. 3.574.746).

jr, .598— 2 7 i 8 J 5 Ü . — En la Escuela Nor-

mal de Profesores Ne 2 de la Capital

Federal; Fermín Estrella Gutiérrez

(M. 470,816) ; Domingo Gala ti (M.

62.792): Cosme Lazzaro (M. 533.399):

Héctor Jacinto MédJci (M. 533.:í9D);

Oavaklo PCrez Pardo (M. 547.563) y

en el Colegio Nacional N^1

2 de la

Cap. Federal: Horacio Pedro Pintos

(M. 4.000.385); Francisco Scovotto

(M. 1.469.234); y en la Escuela Na-

cional de Comercio N<? 10 de la Cap.

Fed.: Luís Smith (M- 493.673); Teo-

doro Andrés Tonina (M. 156. 99S) .

15.599

—

27¡S|56. — Escuela Norma! N?

1 de la Capital Federal: Estela María

Luisa Gorostarzu de Aguirre <L. C.

170.960); Susana María Eguía Seguí

(L. C. 449. S87), pasará al Colegio

Nacional Np 9 de la Cap. Federal;

Eduardo Julio Ferrer Moyano (Mat.

2.763.604) en el curso de Magisterio

Anexo'' al Liceo Nacional de Señori-

tas NP 11 de la Capital Federal: So-

fia Suái-eü de Jackson (L. C. 12.272);

Adolfina Rosario Risolía (L. G.

3.361.144); Celia Lucrecia Dubois de

Studdert (L. C. 70.798).

15.64S

—

27¡8)5C. — Del personal del Li-

ceo Nacional de Señoritas N9 9 de la

Capital Federal; Amneris Inés Rome-
ro (C. I. 2.323.944) Pol. de la Cap.
Fed.; Olimpia Parola de Krause (C.

I. 918.783) Pol. de la Cap, Fed.;

María Luisa Criado de Dad i (C, I,

]. 192. 436) Pol. üe Cap. Fed.).

CAMBIOS DE TAREAS
15.286

—

22¡8j56. — Ing. Mario José

Francisco Aranguren (M. 536.366) al

Colegio Nacional No 2 de la Capital

Federal, debiendo cesar en la Escue-

la Nacional de Comercio N e 5 de la

Cap. Federal; Francisco A Moto (Mat.

305.916) al* Colegio Nacional No 9

de la Cap. Federa] y en c-! Liceo Na-

cional de Señoritas N? 2 de la Cap

Fed. y en la Escuela Normal No ..

de la Cap. Fed., debiendo cesar como
Maestro de Grado en la Escuela Nor-

mal N? 2 de la Cap. Fed. y como
preceptor en la Escuela para Adultos

Ní> 4 dei D. E. 6'; José- Claudio Suen-

gas (M. 4.015.567) oí Colegio Na-

cional N? 15 de la Cap, Fed. Ayudan-

te de Clases Prácticas, debiendo cesar

como Auxiliar 9o en la Escuela In-

dustrial N^ 4 de la Capital Federal.

15.408— 23J8J56. — Magdalena Argaro

de Piserchia (L. C. 431.036) Maes-

tra Especial de Corte y Confección

en la Escuela para -Adultos N<? 1 del

D. E¡. 12^, debiendo cesar como Ayu-

dante de Taller en la Escuela profe-

sional de Lomas de Zamora (Peía, de

BS. As.) ,

15.409—23|8|5«. — Celia Natividad Rjos

(L. C. 8.662. 240) cesará en la Es-

cuela de Maestros Normales Regiona-

les de San Isidro CCatamarca), pasan-

do con igual carácter al Instituto Na-

cional del Profesorado Secundario de

Catamarca.

15,600

—

27¡SJ56. — Clara Esther Bru-

nero de Medici (C. 1. L.S65.54S) Pol.

de Cap, Fed., al Liceo Nacional de

Señoritas No 2 y en el establecimiento

similar N' 4, am'ios de la Cap. Fede-

ral, debiendo cesar en el cargo de

Auxiliar 9o en c! Liceo Nacional de

Señoritas N' 1 de la O. pita! Federal.

15.410

—

23í8|b6. — Osear Armando
Purdie (M. 5.765.34;,) a la Escuela

Nacional de Comercio de La Plata

(Bs. As. ) .

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

SOCIEDADES ANÓNIMAS
15,269

—

2218156. — Concédele persone-

ría jurídica a la asociación Colegio de

Calígrafos Públieoe de la República

Argentina, constituida en esta Capital

el 3;5¡56 y apruébase su estatuto.

a p r: veea s r: ne fo i : ai a s

DE ESTATUTOS
13,268— 22J8J56. — Por la asamblea

celebrada el 2Sjl0if4, In o.ue en lo su-

cesivo se denomín.i rú :
' 'Florm osa So-

SERA REGLAMENTADA LA PROFESIÓN
DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

DECRETO Nc 20. 453 — Buenos Aires. 12 de noviembre de 19:5 6 .

VISTO la presentación de la Federación Argentina de Técnicos Agropecua-

rios eu la que solicitan la sanción de una ley oue reglamente su profesión: y

CONSIDERANDO: Que la finalidad Que determinó el decreto N? 1.0.712. del

13 de setiembre de 1953, por el que se creó una Comisión Especial encargada

de estudiar un ante-proyecto de ley sobre creación de un Consejo Profesional

específico para los Peritos en Agricultura y Ganadería, no lia tenido principio

de ejecución; Que, en consecuencia, corresponde actualizar ia constitución de

la referida Comisión adoptando las medidas necesarias para ojie se aseguren

los propósitos perseguidos por dichos profesionales, toda ves que los conoci-

mientos especializados de los Mismos graviten en forma preponderante en el

desarrollo de las riquezas agrícolas e industriales de nuestro agro: Que para

el ¡ogro de los fines enunciados procede dar intervención en los estudios sobre

5a materia, tanto al Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, como a los

representantes universitarios afines y a los delegados de los técnicos ng-ro pe-

cuarios; Por ello y de conformidad con lo propuesto por d señor Ministro Se-

cretario de Estado en el Departamento de Agricultura y Oaiuulorís,

Fl Presidente Provisional <le )a Nación Argcntbni,

D c c i- e t « :

Articulo lí- — Derógase el decreto N? rtí.712, del II de setiembre de J953..

^ v t. 2P - Créase una Comisión Especial que tendrá a su cargo el estudio

de un ante-proyecto de ley sobre Reglamentación de la profesión de Técnicos

Agrícolas, y que quedará constituida por loy siguientes funcionarios del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería: Director General de Economía Agropecuaria,

Ingeniero Agrónomo Ernesto Manuel Silva (L. 186); Director General de Fo-

mento Agrícola, Ingeniero Agrónomo Norberto Alois Roberto Reichart (L. 4);

Director Genera) de producción Animal, Doctor Juan -losé Moreno (L. 21); Sub-

inspector de la Dirección General de Enseñanza Agrícola. Ingeniero Agrónomo

Roberto Eugenio Araño (L. 428); Director del Instituto de Microbiología Agrí-

cola, de la Dirección Genera! de Investigaciones Agrícolas, Ingeniero Agrónomo

Enrique Schíel (L. 7.232); y Oficial Superior de 99 de la Dirección General

cíe Investigaciones Ganaderas, Doctora en Medicina Veterinaria Ana Magdalena

Cismosa de Creseini (L. 9 .
7ül ) .

¿n, 3c _ Integrarán, ademú*. la referida Comisión, lo.-; representantes

que se citan a continuación: por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la

Universidad de Buenos Aires, Ingeniero Agrónomo Vicente O. Muscolo y Doc-

tor Carlos A. Mazzini; por las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veteri-

narias de la Universidad Nacional de La Plata; Ingeniero Agrónomo Andrés

Ringuelet y Doctor Gregorio Andrés Caro, respectivamente; por el Consejo Pro-

fesional de Ingeniería Agronómica: Ingeniero Agrónomo Enrique A. Iglesias;

y por la Federación Argentina de Técnicos Agropecuarios: señores Humberto

Gome?. Amaya y Ovestes Chiesa Molínari.

Ar t, 4? La Comisión Especial que se crea por el presente decreto d^beríi.

dar término a su cometido en un plazo de sesenta (G0) días.

Ai-t, 5o — El presente decreto será refrendado por lOs señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamentos de Agricultura y Ganadería y de

Educación y Justicia.

Art. 6<? — Comuniqúese, publícese, dése a la Dirección General del Boletín

Oficinl, tómese nota, y archívese,

.ARAMHURU. — Alberto F. Mvrcier. — Callos A. Atiiogué,

ciedad Anónima Industrial y Comer-

cial".

j r, . 2 7 o 22S;56. — Por la asamblea

celebrada el U-P.üS, la que en lo suce-

sivo, se denommuí';!: "Compañía Ar-

gentina de Máquinas, Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial"

,

15,274— 22I8ÍE6. — De la sociedad La-

boratorios Roemmers-Sociedad Anóni*

ma, por la asamblea celebrada el

17¡F5G.

15.273— 2 2
¡

'*
[ 5 6 . — De -a sociedad Ro-

cas Socieoad Anónima Comercial, In-

dustrial c inmobiliaria, por la asam-

blea celebrada > 2S[4¡56.'

3Ó.2S0— 22:S!5 6. — "C. Della Penna
Sociedad Anónima Comercial e Indus*

trial", por la asamblea celebrada el

3ljlü|56.

15.207—21[8¡56. — De la sociedad
Wright Sociedad Anónima, Bazar In-

glés, por la asamblea celebrada eí 10|

4|56. \

15.210—21i8|56. — De la sociedad Fi-

doco S. Á. Inmobiliaria, Financiera y
Comercial, por la asamblea celebrada

el 28¡2¡56.

15.212—2118156. — De empresa Mate
Larangei-ra Mendos, Sociedad Anóni-
ma de Comercio e Industria, por la

asamblea celebrada el 29|9¡55.

15,213—21|8j56. — De la sociedad Su-
chard Argentina S. A, Industrial y
Comercial, por la asamblea celebrada

el 1S|12'¡55.

15.393—23|S¡56. — De "Frenía", So-

ciedad Anónima Comercial c Indus-

trial, por la asamblea celebrada el

9¡5|55.

15.397—23¡8¡56. — De "Las .Espigas",

Sociedad Anónima Inmobiliaria, Co-
mercial y Financiera, por la- asam-
blea celebrada el 27J1Í56.

15.399—23;8¡56. — Por la asamblea ce-

lebrada el 31110Í55, la que -en lo su-

cesivo se denominará "Agrest", So-

ciedad Anónima, Comercial, Indus-

trial, Financiera e Inmobiliaria.

15.401—23)8,56. — Por la asamblea ce-

lebrada el'29il0
;
54, la que en lo suce-

sivo se denominará *'C. A.F.I.M.
Compañía Argentina Fabril, Inmobi-

liaria y Mercantil, Sociedad Anóni-

ma".

15.404—23J8J56. — De Laboratorios MÍ-

llet, Sociedad Anónima Comercial e

Industrial, por las asambleas cele-

bradas el 27jS\
i

56 y nojoG.

J5.536—24 :

.8¡56. — De la sociedad
A.R.E.C.O. Argentine Real Estáte

Company Limitada, Sociedad Anóni-

ma (Compañía Argentina de Bienes

Raíces Limitada), por ias asambleas

celebradas el 30!10¡50 y 30110:53.

AUTORIZASE FUNCIONAMIENTO

12.011—13¡7
;

56. — Como sociedad anó-

nima a Melati, Sociedad Anónima Co-

mercial, Industrial, Financiera,
_
In-

mobiliaria, Agropecuaria y Marítima,

constituida en esta Capital el 4j5¡5C,

y apruébase su estatuto.

15.203—21¡S;5G. — A "Cofina", Socie-

dad Anónima, Comercial, F'mamñera,

Inmobiliaria e Industrial, constituida

en esta Capital e) 12;6;5ff, y apruéba-

se su estatuto.

15.204—21¡8|50. — Crédito Almagro
Sociedad Anónima, Financiera, Co-

mercial e Inmobiliaria, constituida en

esta Capital el 15l5|ó6, y apruébase

su estatuto.

15.206—21J8Í56.
— Iglesias y Compa-

ñía, Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Financiera,

constituida en esta Capital el 2 : rj|.
r
,fi

)

y apruébase su estatuto.

15.208—21 '8!56. — Safintec, Sociedad

Anónima, '

Industrial, Comercial, Fi-

. nanciera v Técnica, constituida en es-

ta Capital el U'4;55, y apruébase su

estatuto.

¿5,209—21¡8
:

56. — A "Técnico Textil

Argentina" Sociedad Anónima Co-

mercial e Industrial, constituida en

esta Capital el 3¡6;55, y apruébase su

estatuto.

15.211—2lj8¡56. — A la sociedad "Gui-

minellí - O'Sullivan" Sociedad Anóni-

ma Industrial y Comercial, constitui-

da en esta Capital el 27|C|55, y aprué-

base su estatuto.

15.271—22j8]56. — A "Acerotrafü, So-

ciedad Anónima Comercial,
^
Indus-

trial, Financiera e Inmobiliaria.",

constituida en esta Capital el 30¡lJ

5G, y apruébase su estatuto-
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15.275—22;8;5G. — A Guineo Sociedad

Anónima, inmobiliaria, Comercial, Fi-

nanciera e Industrial, constituida en

esta Capital el 4 de octubre de 1954,

y apruébase su estatuto.

15.278—22¡8j5(). — A Ma/.zola Sociedad

Anónima Industrial y Comercial, cons-

tituida en esta Capital el 20:5:54, y

apruébase su estatuto.

15.395—23;8¡5tí. — A Nicfíia, Comercial,

Industrial y Financiera, Sociedad
Anónima (S. A .N.C.I . F. ), constitui-

da en esta Capital el 14J3J56, y aprué-

base su estatuto.

15,396—23:8¡56. — A "Primera Junta"

Sociedad Anónima, Agropecuaria, Co-

mercial, Financiera, Industrial e In-

mobiliaria, constituida en esta Capi-

tal el 18¡7;56, y apruébase su esta-

tuto.

15.398—23!8;56, — A "Imbol, Sociedad

Anónima, Financiera, Inmobiliaria y
Comercial", constituida en esta Capi-

tal el 21|3|55, y apruébase su esta-

tuto.

15,400—23
!

8j56. — A "Isleta" Sociedad

Anónima, Industrial y Comercial,

constituida en esta Capital el 21 ¡5|

56, y apruébase su estatuto.

15.402—23J8J56. — A Zucamor, Socie-

dad Anónima, Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria, constitui-

da en esta Capital el 1 5 ¡3;56, y aprué-

base su estatuto.

15.403—23¡S]5S. — A Pesquerías At-

lántico, Productora, Comercial e In-

dustrial, Sociedad Anónima, constitui-

da en esta Capital el 23J11J55, y

apruébase su estatuto.

15.405—-23; 8| 56. — A "Distribuidora Au-
tomóviles "Peugeot Argentina, Comer-

cial e Industrial. Sociedad Anónima -

D.A. P.A.S.A. ", constituida en es-

ta Capital con la denominación de

"Automóviles Peugeot Argentina, So-

ciedad Anónima A .P.A.S.A." So-

ciedad Anónima, el íiOi^üti, y aprué-

base su estatuto.

15.406—23 8 56. — A "La Automática"

Sociedad Anónima Comercial, Indus-

trial e Inmobiliaria", constituida en

esta Capital el 16.8:55, y apruébase

su estatuto.

15,537— 24J8J5G. — A "Fortín Olaya-

rría, Sociedad Anónima, Comercial,

Inmobiliaria, Financiera y Agrícola

Ganadera", constituida en esta Capi-

tal el 29!10:54, y apruébase su esta-

tuto.

15.538—24¡8|56. — A Fita Roy Socie-

dad Anónima, Agropecuaria y Co-

mercial, constituida en esta Capital

el 20J3I56, y apruébase su estatuto

15.539—24J8-56. — A Grandes Tiendas

Manuel Martínez y Compañía, Socie-

dad Anónima, Comercial e Industrial,

constituida en esta Capital con la

denominación de "Manuel Martínez y
Compañía Sociedad Anónima Comer-

cial e Industrial", el 18jll!55, y aprué-

base su estatuto.

ACEPTANSE DONACIONES

14,620 13j8|56. — "Ad-Vitam", ofreci-

da por Cata Mortoía de Eíancbi, con-

sistente en un premio de $ 1.000 m[

n., a adjudicarse a una obra de gra-

bado en el Salón Nacional de Graba-

do, Dibuio y Miniatura, que anual-

mente organiza el Ministerio.

15.215—21|8¡56. — A Salomón Cecilio

Azar, la donación de un terreno de

10.000 m.2 de superficie, ubicado en

la localidad Colonia Libanesa, De-

partamento Avellaneda (Pela, de San-

tiago del Estero).

15.216—21¡8¡56. — Distribuyese par-

cialmente el crédito incluido en el

Anexo 18 - Aportes y Contribuciones

del Estado, Cap. I - Administración

Central - a) Gastos a financiar con

recursos de rentas generales, Inciso

19, ítem 10, Partida Principal 1, Parti-

da Parcial 1, del Presupuesto Gene-

ral de la Nación para 1956, vigente

por Decreto -Ley N° 7.104[55.

15.281—22|8|56. — Transfiérese el im-

porte de $ 57.448,54 m|n., a la Direc-

ción General de Ingenieros, para com-

pletar los trabajos de reparación ge-

neral del edificio de la Escuela N<? 220

del barrio de la Guarnición Militar

de Tandil (Bs. As.).

ORDENES DE PAGO

14,773—14J8J56. — Apruébase la Lici-

tación Pública N' 13, realizada por la

Dirección Nacional de Institutos Pe-

nales, para atender las necesidades

de los talleres de Penitenciaría Nacio-

nal y Prisión Nacional, durante el

año 1950. Adjudícase % favor de las

firmas Molinos Iíío de la Plata S. A.

y Marotta Parodi Hnos. S.IÍ.L., por
la suma total de $ 2.669.910 m|n.

15.046— 20¡8j5G. — Apruébase la Lici-

tación Pública N" 118, convocada por

la Dirección de Arquitectura del Mi-
nisterio, por obras de reparación del

edificio de la Escuela N r

' 6 del D. E.

69; adjudícase a Hoque N. Distilo el

importe total de $ 130.000 m|n.

15.214—-21J8J56. — Apruébase la lici-

tación pública convocada por la Di-

rección de Arquitectura, por obras de:

reparación del edificio que ocupa el

'

Colegio Nacional N' 9; adjudícase a

la-firma Otello Spagnoli S.R.L., por

el importe de $ 319.000 m|n.

15.217—21(8:56. — Reconócese de legí-

timo abono la suma de $ 71.748,77

m¡n., correspondientes a "Gastos de

Personal", devengados durante los

años 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953

y 1954, por parte del personal de los

establecimientos de enseñanza depen-
dientes del Ministerio.

15.282—22j8|56.— La Tesorería General

de la Nación, previa intervención de la

Contaduría Gral. de la Nación, entre-

gará a la Dirección General de Ad-
ministración del Ministerio la suma
de $ 6.650.000 m|n., para atender el

pago de los gastos de conservación

y reparación de edificios escolares,

menores de $ 100.000.

15.283—22;8(5<5. — La Tesorería Gene-
ral de la Nación, previa intervención

de la Contaduría General de la Na-
ción, abonará a la Administración

General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales hasta la suma de pe-

sos 738.060 m¡n., por la provisión de

subproductos de petróleo a diversas

dependencias del "Ministerio.

[5,284—22|8¡56. — Apruébase la Lici-

tación Pública N':' 117, ct nvooada por

la Dirección General de Administra-

ción del Ministerio, para la adquisi-

ción de muebles, etc., con destino a

a la Escuela Industrial Regional Mix-
ta de Lagunita (Córdoba) y Escuela

Industrial de José de la Quintana
(Córdoba). Impútese el importe total

a varías firmas por $ 241.2 ÍA ,80 m|n.

15.407—28;8 !

56. — Reconócese de legí-

timo abono la suma de $ 184.639,48

m|n., correspondiente a "Gastos en

Personal", devengados durante los

años 1952 y 1954, por parte del per-

sonal de los establecimientos de en-

señanza dependientes del Ministerio.

15.411—23,8;56. — Reconócese de legí-

timo abono la suma de ? 44 514,82

mjn., correspondientes a "Ga.-Uos en

Personal", devengados durante los

años 1953 y 1954, por parte del per-

sonal de los establecimientos de en-

señanza dependientes del Ministerio.

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

m u L t a s

H.018

—

6
:
3jo6. — Aplicas': a la Corpo-

ración Argentina de Productores de

Carnes, una multa de ¥ l.OOo.-— mjn.,

por infracción ab Dcreto 7.623, Ex-
pediente 60.870:56. Declárame exen-

ta? de responsabilidad en las causas

instruidas por presuntas infracciones

a Roque Benedicto Chiesa, Expedien-
te 61.017J50; José ConUrdi, Expe-

diente 60.936J56.

14.019— 6|S;üti. — Aplícase a Ernesto

Ncwbcry una multa de $ 400.— mo-
neda nacional, quien deberá abonar

además la suma de 2.0jI.— m¡ii., im-

porte de los aranceles adeudados en

el año en curso; de no hacerse efec-

tivo el pago se remitirán estos ac-

tuados a la Oficina de Asuntos Fis-

cales dependiente de la procuración

del Tesoro de la Nación, a efectos de

lograr su cobro po. vía judicial,

14.020—

6

:

8¡5(¡. — Aplícase a la firma

Diggs y Macdevitt S. A,, una mul-

ta de S 600.—- mjn. La firma mencio-

nada deberá abonar además la suma
de ¥ 3.000.— mjn., impone de los

aranceles adeudados; de no hacerse

efoctivo el pago, se remitirán estos

actuados a la Oficina de Asuntos

Fiscales dependiente de la Procura-

ción del Tesoro de la Nación a efecto*

de lograr su cobro por vía judicial

14.BHo— UiS.SG. — Aplícase a Osear Jo-

sé Blandió, una multa de % 500.

—

moneda nacional, por infracción a la

Disposición C 4 S
i
5 5.

tierras fiscales
títulos le I'Koiiedap

.13.724— 1''¡S.;>C. — Kn la Prov. de Neu

quén, Alfredo TriffO (M. 1.51 L . i 1 >,

quinta Ni' 4 2 del pueblo "Chos Ma-

la!", Expte. 6 0.S07;49; Prov. de ,a

Patagonia. a Leandro Ojcda MansiUa

{C. 1. 8.033 de Santa Cruzj. por la

fraceiún Xord Oeste con una suju.*!-

fície de í>2ó ni2, del solar c de ta

manzana N<? 165 del pufbl "lUo da-

liego s". Expíe 15S.065;42.

14,3Stí_í(;S
:

J6. — Provin.ia de Río Me

gro: a Juan Stefanich (Cédula Iden-

tidad 24.938), por el solar 3 de- la

manzana 132 del pueblo "General

Roca". Expte.' 45.551J51; Provincia

de la PataeoniíJ: Esteban Antonije-

v'c (Al. 2.908.818; por el solar b de

la manzana 43 del pueblo "Río Oran

de", Expte, 159.478,42.

14.38 7- í> S 1 5 G .
— Provincia de la Pata-

gonia: a Mateo Kaic Marjanovic. O.

I. 23.892, por la mitad Sud-Este del

solar c do la manzana N° 165 del

pueblo "Río Galléeos". Expediente

4l.200;55; a Indalecio Pérez Siles, (M

DEROGASE DECRETO SOBRÉ USO DE
UN TERRENO MUNICIPAL

DECRETO N9 20.95S — Buenos Aires, 20 de noviembre de 1950.

VISTO el expediente número 4 6 . 797-M-195G por el que la Municipalidad de
¡

la ciudad de Buenos Aires, solicita se devuelva al Club Municipalidad de la Ciu-

j

dad de Buenos Aires, los terrenos e instalaciones que usufructuó hasta el ano
¡

1956, y CONSIDERANDO: Que el decreto municipal número 1.496 del 2S de fe-

brero de 1955, por el que se dio por terminado el permiso precario acordado a

aquel club para usar el terreno de propiedad municipal que detentaba legítima-

mente desde el año 1932, por resolución número 4.583 del Honorable Concejo

Deliberante; y el decreto del Poder Ejecutivo número 3.0O9¡55 por el que es acor-

dó a la Federación de Empleados de Comercio de la Capital Federal el uso de

aquella misma fracción, constituyen actos arbitrarios que es necesario reveer y

reparar, desde que la transformación de los que fueron bañados y pajonales en

tierras firmes y aptas para su uso, como asimismo la construcción de las insta-

laciones en ellas levantadas, son obra casi exclusiva dCl Club Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires; Que. por otra parte, siendo las tierras motivo de la

concesión de propiedad de la Comuna, su administración y disposición corres-

ponde exclusivamente a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires conforme

a lo dispuesto en el decreto-ley número 15-. 3 7 4 1
5 6 .

Por ello.

IH presidente Provisional de la Nación Argentina

Decreta :

Artículo 1<? — Derógase el decreto número S.009 del 2 de marzo de 1955,

por el que se acordaba el uso, con carácter gratuito, a la Federación de Em-

pleados de Comercio de la Capital Federal, de la fracción de terreno de propie-

dad municipal con frente a las calles Avenida del Libertador General San Mar-

tín y Republiquetas, que linda con las instalaciones del Club Círculo Policial

y de la Unión Obreros y Empleados Municipales, cuya ubicación y delineamiento

se precisan en el plano número 691-C-1955, confeccionado por la Dirección Ge-

neral de Catastro y Vía Pública de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires con las letras J, K, L, M, N, O, P, Q y R.

Art. 2<? — La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires tomará posesión

inmediata del terreno con sus edificios e instalaciones, bajo inventario.

Art. 3? — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al

presente.

Art. 4<? — El presente decreto será refrendado por los señores ministros

secretarios de Estado en los departamentos de Interior y de Educación y

Justicia.

Art, 5o — Comuniqúese, publíquese, dése a -la Dirección General del Bole-

tín Oficial y vuelva a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a sus efectos.

ARAMBURU. — Laureano Landabur». — Carlos A. Adrogué.

.7.322.827), .por la quinta Nv 6 del

;

;
. pueblo "Las

;
Heras' . Exp.e, Número

104.150L10; Provincia de Formosa, &, .

Luciano Martínt., M. 7-500.959, por
la fracción Nord-Ocste con una su-
perficie de 2 has, 99 á. df la quinta
N9 66 del pueblo "Pirané". — Expe-
diente 121.003¡38; provincia de Chu-
but: a Owen Charles O^en, (Matr.
1.520.391), por el lote agrícola XIV,
de la Colonia "Chubut". — Expo-
diente 93.935J32.

14.3SS— & | S 1 5 G. — Provincia de Chubut:
Expediente 41 .622¡5G, a María isido-

dora López Rodríguez de Chumcas-
tro, (Cédula Identidad 24.74 9), por
la fracción Sud-Ocste, con una su-

perficie de 638 mí., del solar , e d*
la manzana 79, del pueblo "Raw-
son"; Provincia de Formosa, Expe*
diente 40.190J51 : Eugenio Silvestre

Delturco, (Matr. 2.599,251), por una
fracción de terreno ubicada en el

ángulo Oeste, con una superficie d«
625m2. del solar c de la manzana
49 del pueblo "Formosa",

14,3S9__9;gi56. — Provincia de For-
mosa, Expte. 155.286J43, a Valentín
Bogado, (Cédula Identidad 7.025),

por la mitad Nord-Este del solar c
de la manzana Nv 70 del puebla
"Ibarreta"; Expte, 142.248J41, a Pau-
lino Uviedo, (M. 2.597.428). por la

fracción ubicada en el ángulo nor-

te, con una superficie de 625m2. del

solar d de la manzana Nv 53 del

pueblo "Formosa"; Expte. Número
G1.3434S a Osear Frayre, (Matrícu-

la 3.554,035) por la fracción ubica-

da en el ángulo Este, con una super-

ficie de 6 2 5m2. del solar B de la

manzana 72 del nueblo "Ibarreta";

Pcia. de Chubut, Expte. G2.007J49 a
Marcelino González, (Cédula Identi-

dad 10.159), por la fracción Nord-

Oeste, con una superficie de 597m2.

del solar g de -la manzana 12 del

pueblo "Río P ; co".

1 4 . 3 9 Ü— íí S
; 5 C .

— Provine 1

!* de For-

mosa, Expte. 65.623j49, a Geratdo

Dubois, (Cédula identidad 5.504), por

el solar D de la manzana X9 41, del

pueblo "Comandante Fontana"; Ex-
pediente N9 56.794|47,^a Juan Stupka,

(Cédula Identidad 17.466), POr la mi-

tad Nord-Este dei solar D de la

manzana 84 del pueblo "Ibarreta";

pr-ia. de Neuquén, Expte. 58.8SS;4 9,

a Lbaldino Gutiérrez, (Matrícula

2.429.841), por la fracción Sud con

una superficie de 281m2. 25dm2 del

solar a de la manzana 7 9 del pue-

blo "Cutral Co"; Provincia de Río

Negro, Expte. 40.S77[51, a José Aní-

bal Manrique, (M. 1.174.S1SL por la

fracción ubicada en el ángulo Sud-

Fste con una superficie de 312 m
2^,

50dm2 del solar a de la manzana 35

del pueblo "San Antonio Oeste".

14.S91— 9^8;56. — Provincia de Formo-
sa, Expte. 84. 753;35 a Eloy Viüalba,

(M. 7.500.975), por el solar D de ta

manzana 1 8 ie" pueblo de "Pirané";

Expte. 76.435J45 a Rosario Gleria da

Cristanchi, (L. G 2.299.031), por la

mitad Sud-Este del soh»r C de la

manzana 46 del pueblo "Palo Santo";

Expte. i08.329¡36 a Benito León, (M.

2.597.311), por la fracción Sud-Este

con una superficie do 625m2. del

solar a de la manzana 6 6 del pue-

blo "Formosa".

14.392— 9i8¡56. — Provinc'a de For-

mosa, Expte. 59.593;46 a Raquel Car-

dozo de Rodríguez, (L. C 1.964.67S),

por la mitad Nord-Oeste del solar

C de la manzana 42 del pueblo "Pi-

rané"; Expte. 7 0.97 8^5 a Carolina

Musso de Pr incidí. (Libreta Cívica

1.685.070), por la mitad Sud-Este del

solar G de la manzana 47 del pueblo

"Comandante Fontana"; Expedien-

te 60.424¡47 a Jesús Andrés. Roldan,

(M, 2.595.331); per la mitad Sud-

oeste del solar a de la manzana 39

del pueblo "Ingeniero Juárez".

13.725— 1*|8¡Ó6. — Provincia de -Neu-

Qiién, Expte. 93.591, a Esteban Dai-

ceggio, (M. 2.656.487). y a Liberio

Carlos Dalceggio, (Cédula Identidad

4.706). en condominio ñor los lotes

agrícolas 198 y 19í de la colonia

"Centenario"; Expte, 79.707(35 a Emi-
lio Pessino, su sucesión, por la cha-

cra 34 del pueblo "Chos Malal"; Ex-
pediente 57.586|48, a Juan Ángel San
Martín. (M. 2,657.214), por la frac-

ción Norte con una superficie d*
606m2, 98dm2 75 cm2, del solar d
de la manzana 12 del pueblo "Cu-
tral-Co"; Expte. 69.53l|49 a Juan
Evangelista Benegas, (M. 3.431.165),

por una fracción de terreno ubica-

da en el ángulo Nord-Oeste, con una
superficie de 37lm2, 9.604 cm2, d»I

3olar a de la manzana 46 del pue-

blo "Cutral-Co"; Expte. *9.576¡4Í, *
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Ignaeia Villalobo, (Libreta Cívica

1.S-9S-.SÍ3), por la fracción Oeste con
una superficie de 4$7m2

/
40dm2, del

solar s de la manzana Ití del pue-

blo "Outral-Co"; Expte, 6..4S1-4;, a

Ismael Emilio Simos, (M. 1.432.621),

por la frace j fin Este con una super-

ficie de 510m2, Sdm" del solar b

de la manzana 46 ce] pueblo "Cutral-

Co".

Ministerio de Hacienda

MOVIMIENTO DE PERSONAL
NOMBRAMIENTOS

14. +64— 10¡8¡5C. — Jefe de Dto. de la.

de la Dirección Nacional de la Ener-

gía Atómica; José Carlos Vidal (Mat.

1. 3.19 . 070), y Eugenio Ricardo Agos-

tinl (M. 397.951),

24,476— 10'8;56. — Jefe de Dto. de la.

del Ministerio: Eduardo Andrés Zal-

duendo CM. 4.337.169).

15.172

—

21¡S|56. — Jefe de Dto. de la.

en la Dirección Nacional de Aduanan:

Pedro Roberto Passa^gino (Matrícu-

la 309.676) r Alfredo Luis Ferrar!

Billinghurst (M. 515.604).

Ha.. 176— 21jS|56. — En la Dirección

Nacional de Aduanas: Oficial Supe-

rior de 6a. Carlos Ramón. Bilbao (M.

5.429.711) y Pedrt, Luis Herrera Vi-

dal (M. 4.047.019); Oficial 5? Se-

gundo Miguel Barzola (M. 4.043.617)

y Juan Carlos Passo (M. 4.06S.812).

15.988

—

31jS|56. — Subdirector Nacio-

nal de Aduanas: César Ignacio Stan-

ge (M, 546. 811) con retención del

cargo de Jefe de Dto. de la. del Mi-

nisterio.

35.990— 31[8Í5G. — Subdirector General

de Inmobiliaria: Héctor Pasten e (Mat,

116. 505)

.

15 . 9 ¡11— 3 1 jS¡ 5 G .
— Director Secretario

de la Dirección General Inmobiliaria:

Roberto Sigifredo Valceky (Matrícu-

la 535.246).

15 . 463

—

23|8;56 . — Promuévese en la

Dirección Nacional de Aduanas al car-

go de Oficial 5' a Vicente Cerdeyrafi

Mat. 4.073 , 667) .

15 , 300

—

22;8|56 .
— Designase al Dr.

Luis Antonio Santalo (M. 4.340.792)

de la Comisión Nacional de i¡¿ Ener-

gía Atómica, para trasladarse a Méxi-

co con el objeto de asistir al Sympo-
sium Internacional ele Topología Al-

gebraica organizado por la Universi-

dad Nacional Autónoma de esc país.

RECTIFICACIÓN DE
NOMBRAMIENTOS

3 4.7G8— 14:S'-56. — En el Ministerio a

favor de Rosa Isabel Germano (L. C

.

194.055). En la Dirección General

Impositiva: Isabel Elvira Teresa Lc-

gaseue de Zuccala (L. C. 256. 303);

Clara Carmen Dabadie de Lemoine (L.

C. 341. 850); Guillermo Marcelo Va-

rangot (M. 256.500). En la Dirección

Nacional de Aduanas: Nélida Angéli-

ca Pizarro de Villoría <L. C. 40.407).

35 . 125— 20'8¡56 .
- - En la Dirección Na-

cional de Estadística y Censos a fa-

vor de: Elina Beatriz G red illas de

Zungri (L. C. 4.3C1.53Q) y de Ma-
ría Angélica Marino de Fredes (L.

C. 370 . 230) .

15 .298— 22|S,
:

56 .
— En la Lotería de

Beneficencia Nacional y Casinos a fa-

vor de: Roberto Luis Filíppi (Matrí-

cula 1.2S2.829). En la Contaduría

General de la Nación: Emilio Yrigo-

yen (M. 190.202). En la Lotería de

Beneficencia Nacional y Casinos: Mar-
garita Junco Peralta (L. C. 3-.448.659);

María Rosa Adela Láñese de Cava-

rozzi (L. C. 3.474 097); José David
D'Abbisogno (M. 141.474).

15.6.73

—

27[S[56. — En la Dirección Ge-

neral Impositiva a nombre de Haydée
Emilia Ajscueta de Cooper (L. C.

3.086.258); Carmen Margarita Ma-
nadero (C, I. 328.702) Pol. de Cór-

doba; Rosa Magdalena Furno de Ja-

res (L. C. 702. S59); Angélica Espi-

nosade Martin o (L. C. 1.666.043);

Matilde Beatriz Peri de UUua (L. C.

3 . 235. 019)

.

•15.G74

—

27¡8:56. —- En la Dirección Na-

cional de Estadística y Censos a fa-

vor de Inés Celia Lepage de Ibarra

(L. C. 3. 162,842).

3 5 . 91,6— 30|S¡56. — En la Dirección Ge-

neral Impositiva a nombre de Adolfo

Herberto Calvete (M. 4.060.686.); Ar-

mando Alberto Panichelli (Matrícula

3.241.904); Jorge Horacio Miranda

Pachaco (M 3 . 7 4 2. 271 ) .

1 6 . 206— 4;9;56 .
— En la Dirección Na-

cional de Aduanas a favor de Félix

Dante Obesio (M. 3.206.477).

1 6. 200— 4 ! 9|5G .
— En la Dirección Na-

cional de Aduanas a favor de Victoria

Yolanda Gorena de Rodríguez (L. C.

9 . 635 . 449) . En la Dirección Genera)

Impositiva; Yolanda Posada de Petit

(L. O. 1 .046 . 0-1.) ;
Ramona Angélica

Arguello de Escí ¡ante <!,. Cívica

1 . 724. 107)

.

15. 302— 22[8;5G. — Ratifícase la dig-

nación de funciones de consejero Fi-

nanciero en la Embajada Argentina

en Washington y de Agregado Finan-

ciero en la Embajada Argentina oí

Londres a Edgardo Grumbacb (Mat.

592.450) y Roberto Teodoro Alemann
(M. 1.679. 224) respectivamente.

14.839— 14|8
;
56. — Limítase los servi-

cios del siguiente personal de la Di-

rección General Impositiva, Oficial T>
¡

Belisario Zenaido Díaz (M ., 3.236.909 ) :

Auxiliar Principal: Pedro Ales (Mat.

1.353.872) y Auxiliar 2c: Héctor Re-

bollo Paz (M. 811.946).

15.901

—

30[S,!56. — Limítase las fun-

ciones del agente de la Lotería de Be-

neficencia Nacional y Casinos: Eduar-

do Bacci (M. 13.757). ,

15. 301— 22|S|56. — Concédale licencia;

con goce de sueldo y =on imputación
j

al Art. 35 del Decreto N<? 12.720153,

modificado por el Decreto 13.800!56.

desde el 14|8 hasta el 31|12|56, al Sub-

director de Impositiva: Isaac Pecbter.

RENUNCIAS

14.7Ü4

—

14;8¡56. — Conviértase en acep-

tación de renuncia la cesantía que le

fuera impuesta por Decreto N9 4.654

del 20)S¡52 al ex-empleado de la Lote-

ría de Beneficencia Nacional y Casi-

nos: Juan Francisco Rodríguez (Mat.

1.270.352).

M.7C5— 1418(55. — Oficial 6v del Mi-

nisterio: Henber'o Dubini (Mat líen-

la 150.572); Oficial ü 9 María Vicente

Grandinetti de Lomoro (L, C. 426. G57),

En la Contaduría General de la Na-

ción: Auxiliar 29: Emma Florencia

Tello (L. C. 39.938). En la Direc-

ción General de Suministros del Es-

tado: Auxiliar Principal; O.svaldo Gar-

cía <M. 4.245.846). En la Lorcna

de Beneficencia Nacional y Ca? ¡nos:

Oficial Principal: José Alfonso ['ir uno

(M. 476.195); Juan Carlos Silva [M.

1.955.5 73); Oficial S 1
-' Héctor AmLvs

Caravario (M. 4.2-18.326): Oficial 2<>:

Jacobo Gómez (M. 408.765); .iulio

Rómulo Piantelli (M. 5 4 7.511): Ma-
rio Osear Sartore (M. 4. 403. 530): Jo-

sé Alfonso Bruno (M. 476.105): Ar-

mando Ventosa (M. 4.0S1.016): Ofi-

cial 4<?: Andrés Benito Otero (C. I.

2.040.158) Cap. En la Dirección Na-

cional de Estadística y Censos: Oficia!

7c Julio Nieto (M. 3.860.890); Oficia:
j

S Q Albina Polonia Massoni (L. s

H

.;

2. 101. 062. Dejase sin efecto el nom-i
bra miento recaído en la Dirección Ge-

neral impositiva como oficial lv a fa-

vor de Marcos Alfredo Man '.ni (Mat.

156 . 801) . Déjase sin efecto la acep-

tación de la re n uncu, del Oficial 5?

de la Dirección General Impositiva:

Joaquín Dínoifo (M. 29.S72), dispues-

I ta por Decreto Nv 13.530 de fecha

j
aijiiótí.

|
14,767

—

14¡S¡56. — En la Lotería de

Beneficencia Nacional y Casinos; Ofi-

cial l v Donald Fraser (M. 238.926);

Osear Gómez Morales (M. 4.036.523);
Oficial 2<?; Ramón Alejandro Rácagno
(M. 789.023); Oficia) 4 Q Hércules Ca-

denini (C. I. 1,413.402) Cap.; Oficia) Ü"-1

Antonio Ferreira de Menezcs (C. I.

120. 181) Cap.; Atilio Pedro Roga
(M. 304.059). Déjase sin efecto c)

nombramiento a favor de Gilberto

Odoardo Carou (M. 53.647).

14.668

—

13¡8¡56. — Directores del Ban-
co Central de la República Argentina:
Francisco A. Jurgcnsen, Horacio M.
Bruzone, Eduardo D, Bruera, Rober-
to P. Norton y Luis J, Firpo Miro.

14.843—14|8|56. — En el Ministerio

;

Oficial 4*, Clem/nte Modesto María
Serra. (M. 454.925); Auxiliar 3v, Ri-
cardo Carmelo Grande (M. 4.120,086);
en la Dirección General Impositiva:
2' Jefe del Dto. Principal, Horacio
Juan Busquet (M. 94.843); en la Di-
rección Nacional de Aduanas : Auxi-
liar 1°, Delia Mercedes Reggiardo de
Grau (L. C. 244.407);. en la Direc-

ción General de Suministros del lis-

tado: Oficial 8*, Manuel Antonio Vic-

torio Radassao (M. 4.242.498); en la

Dirección Nacional de la Energía
Atómica: Oficial l'

f
Rubén Norseini

(M. 4.467.669); en la Lotería de be-
neficencia Nacional y Gasinos: Car-
los Remigio Urondo (M. 3.592.590) y
Andrés Savino (M. 230.326).

14.844—14|S¡56. — Oficial Superior de
5*, de la Dirección Genera! de Sumi-
nistros del Estado: Idelmaro Geraido
Gutiérrez (M. 4.-164.107). Déjase sin

efecto el nombramiento recaído a fa-

vor del Auxiliar 2
o

, de esta minina de-

pendencia, Margarita Martín (Cé<l. I.

2.305.887 - Cti>\ Fed.).

15.399—^22;8
¡

:

5D, — En la Contaduría Ge-
' neral de la Nación: Auxiliar 2 <?

, Josefa

Herminda Brenta de Martínez (L. C.

192.835); en la Dirección \acio?fal de
Aduanas: Oficial 19, Domingo Bona-
rico (M. 777.344); Oficial 3', Ángel
Santiago Chiozza (M. 7.S7.318); Au-
xiliar I

o
, Enrique líiwli ÍM. 148.162);

Auxiliar Principal, Eile< n Hannah
Holt (L. C. 3.349. «67); en !a Direc-

ción Nacional de Estadística y Cen-
sos: Oficial 2", José Juan C^l \".i-:'1"j in i

(M. 168.232).

.15.672—27¡S¡56. — En el Ministerio: Au-
xiliar 3^, José Arturo Masco (Matrí-

cula 4.078.157); en la Dirección Na-
cional de Aduanas: Oficial ,j°, Fran-
cisco Luis Apostólico (M. 515.663),
Manuel Augusto López (Matrícula

1.038.658); Oficial 7", Juan Domingo
Policella (M. 8.357); Auxiliar 1', Mu-
ría Elena Possidentc de Gonzaiox (L.

C. 3.377.474); en la Lotería de Be-

neficencia Nacional y Casinos: Oficial

Superior de 6
¡!

, Manuel Campos (M.

158.583), Pablo Gastón Aludiere (M. i

197.752), Silvio Pedro Pi?.zt-rn> i A.'

1.738.044), Rodolfo Emiho Janevari l

{M. 307.022), Felipe Gallardo (Mat.
|

12.373); Oficial 2<?, José Elias Soto!

(M. 1.930.014), José Pedro Bazzetti I

(C. T. 2.112.792, Cap.), Fidel Stábile i

{M. 825.260); Oficial 4<>. Ajigol Juan \

Bautista Merlino (C. I. 1.405.030),
Carlos Pastoriza (M. 104.369), José
Zurzolo ÍM. 1.380.277), Manuela la

Torre de Morales (L. C. 470.178); en

la Dirección Nacional de Estadística

y Censos; María Elena Herran de Pe-

lufío (L. C. 312.407). Limítase los

servicios del Auxiliar l 9
, de la Di-

rección Nacional de Aduanas, Luis

Alfredo Arias (M. 4.829.770). Déjase
sin efecto el nombramiento recaído

en la Lotería de Beneficencia Nacio-

nal y Casinos, a favor de Enrique So-

riano (M. 563.922), para el cargo de

Oficial 4'\

Lj.9.1.8—30¡8|5G. — En el Ministerio:

Oficial Superior de 3% Enrique Al-

berto Wydler (M. 4.132.228); en la

Dirección Nacional de Aduanas: Ofi-

cia) 9?, Alfonso Nava (M. 1.054,951);

en Lotería de Beneficencia Nacional

y Casinos: Miguel Pedro Demarin
(M. 128.242), Guillermo Jorge Guar-

dón (M. 512.720), Horacio- Manuel
Pazos (M. 112.574), Antonio Domín-

guez (M. 1.660.270) y Pedro Auto

nío Santa María (M. 4.812.408).

15.920—30j8|56. — En el Ministerio:

Auxiliar Principal, Sara Antonína Ez-

curra de Sola (L. C. 277.775); en la

Lotería de Beneficencia Nacional y
Casinos: Oficial Superior de 7

a
, Al-

berto Cartelle (M. 212.599); Oficial

Superior de 5*, José Abdulajad (M.

3.839.371), Celestino Castro (Matrí-

cula 247.307).

15,986—-31Í8|56. — Subdirector Nacio-

nal de Aduanas: Alberto Benedicto

Marengo (M. 172.724).

15.987—31 18|56. — Jefe de Dto. de la

Dirección Nacional de Aduanas: Os-

ear Ardito Machiavello (M. 490.191).

lfj.057— 3|9!56. — Vocal de la Comisión

Administradora de Bienes, Ley 14.122:

Félix Gilberto Elizalde {M. 4.214.691).

CESANTÍAS

L4.575— lo;8 :
56. — Auxiliar 2', de la

Lotería de Beneficencia Nacional y

Casinos: Joaquín Demetrio Díaz (M.

152.699).

14.766— 14|8|56. — Agente de la Lote-

ría de Beneficencia Nacional y Casi-

nos: Isaac José Silveyra (Matrícula

14.77!_14--8|5E¡. — Agente de la Lote-

ría de Beneficencia Nacional y Casi-

nos, Adolfo González (M. 1.170.411).

14 843—14:8156. — Auxiliar 4°, de la

Contaduría General de . la Nación

Fausto Guillermo Mietta (Matricu-

la 1.123.542).

j 5.013— 16)8,56. — Auxiliar 7", de la

Dirección General Impositiva: Losa

María Ruiz (L. C. 408.794), Nelly lo-

bina Chiapella de Williams (L. G.

5.2-14.206).

Di-

•--et

Procederá el P. E. a la Revisión del Convenio

Para Obreros y Empleados Telefónicos
DECRETO - LEY M^ 20.71S — 1-iuenos Aires, 10 de noviembre de 1356.

VISTO el decreto Np 20.414 = 56. por el cual se someten al Poder Ejecutivo

Nacional los diferendos surgidos en la revisión de los convenios colectivos de

trabado, relativos al personal do las empresas u orjrani.-mos del Estado y la

situación de excepción que se plantea para el gremio de empleados y obreros

telefónicos, y CONSIDERANDO: Que en el texto legal citado se dispone que los

convenios firmados y los laudos dictados se consideran definitivos en razón

de la natural estabilidad normativa que requieren las relaciones laborables; Que

no obstante, es conveniente que los trabajadores del Estado en general, reciban

un tratamiento de igualdad, permitiendo que la solución arbitral fuere dictada

por la misma autoridad, cuya competencia y atribuciones garantiza la mejor

solución que resulta de la consideración integral de cada problema; Que los

empleados y obraros de las empresas telefónicas del Estado son el tínico sector

cuyo convenio ha sido sometido al Tribunal Arbitral, y su laudo, naturalmente,

íué ajustado a lae posibilidades presupuestarias de >a repartición estatal res-

pectiva; Por ello:

El Presidente provisional de la Nación Argentina en E.jeiíJcio del Poder

Legislativo, Decreta- con Fuerza de Ley:

Artículo 1' Será sometida al Poder Ejecutivo Nacional la revisión defi-

nitiva del convenio para obreros y empleados telefónicos.

Art_ 2<? El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor

Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de

Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Comercio e Industria,

Transportes, Comunicaciones, Hacienda, Ejército, Aeronáutica y Marina.

A rt^ 39 Comuniqúese, publique.se, dése a la Dirección General del Boletín

Oíicial y archívese.

ARAMEL'RE. — Isaac Ro ja? . — Alberto F. Mereier. — Rodolfo Martínez.

rt.-ifU K. Ronnct. — Luis M. Ygartúa. — Eugenio A. Blanco. — .Arturo

íiKKtirio Aríiiui. -— Teodoro Hartung. --/- Julio C. KVuune.

].-i .011— ICiSiófí . -- AuxiJuir

Dirección Nnrion.il de Aduanas: "Vi^r.

int-toil Salvador Carboni (Mnm'-m!:-

:,
. 8 h -,

. s 2 ;j i .

]
-

. o ¡

:,-- 1.ij:¡s,f.;; .
— Oficia! >>'' de

rección Nacional de Aduanas

Vicente Malfitano (M. 3S0 .
S67 > .

]
-

} _;joo— 2 2
j

8
' fi G .

— conviértese en ce-

santía la exoneración que !e fu.M'a

impuesta por Decreto _.No 3rt*J del

):;
;

l 1
; !)r;0 al ex-guarda de 1 ra. de la

cx-Aduana de la Capital, Francisco
: Severo Staiano íM, 270.036).

¡I . G 1 5— 2 7
i
S

¡
d b .

— Desestímese 3a re-

nuncia interpuesta por el Auxiliar

Principal de ia Dirección General im-

positiva Rafael Pedro Bielsa .(Matrí-

cula 5.D58.0S3). Declarase 'cesante al.

empleado de referencia. !

j 5 . 723— ü 9 ¡ S
j
5 6 . — Oíicial 9' de la Di-

rección Nacional de Aduanas Miguel

Ángel Sabas (M. 2.064.970).

15,922 ^0JS|56 . - Auxiliar 40 de la

Dirección General Impositiva Víctor

Flores ÍM. 410,770).

15.99D— 3i:Sjúü. — Oficial 5 1

? de la Di-

rección Nacional de Aduanas Ricardo

Albcrico Zabala (M. 1.495.356).

] g _ oss— 3.9.56 . — Oficial Supcrioi' dé

0* de la Dirección General Inmobilia-

ria 5
;,rancisco José Vodanovich t Ma-

trícula 1 . Sfi6. 470)

.

Ministerio de Obras Públicas

MOVIMIENTO DE P1CRSONA1.-

fl ,0¿3~— l.S¡'> 5Ü . — Promuévese a partir de]

'l'^HIáfí, al personal di> Obras yanítai-iaa

de la Nación ->íesún "Expte. 2 . 1 5

1

íj .

U.S5S— 3 : V
|
r> li . — J>;ir por terminado los

servicios en el Ministerio de diversos
naen tn-fi, s-CRtin JCxpte , 3 . 25G.: 5G.

lí.200

—

1017'óii. —
. Dar por terminados

¡o- s'n'vit'iOM f : ji '-1 Ministerio de div,;r-

sos ;i'¿'-nt<--x pj-.í-a obtener fl l>cn''4 í"ic¡0

iP: i;i j uí) i 1 .: t-1 i'j n or<l in:ir in .
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RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

E 1> 3 C T O

En cumplimiento del A lítenlo '^ ele

la Ley di- Pavimentación 11.59 3 y del

Artículo P9 de la ordenanza reglamen-

taria 4.600, se cita a' los propietarios

de los inmuebles ubicados con fronte

a la calle Capitán llamón Frcyre. de

Vuela a Besares, para que comparez-

can ante la Dirección General fie . Ca-

tastro y Vía Pública, sita en Balear-

ce 278, a fin de verificar la ostensión,

forma y límites asignados a su? respec-

tivos inmuebles, fijándose para tal ob-

jeto un plazo improrrogable de diez

días a contar de la fecha

Expirado dicho plazo y durante los

cinco días subsiguientes deberán for-

mularse las reclamaciones referentes al

prorrateo del costo de tas obras, ante

la Administración de Pavimentos, ca-

lle Sarmiento 1901, en donde estarán

o disposición de los contribuyentes los

diagramas y planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados dará por consenti-

das y conformes las referidas operac o-

nes y anulará cualquier reclamación

qu« eiv lo sucesivo se interponga.

Buenos Aires. 20 de noviembre d<

iSOtí. — El Secretario de Adinin >-lr;i

cíód y Coordinac'ón.

e.SKÍU-N'? G.76-1-v.t;i 2[;'f¡

INTlíNUO'CIA MUNICIPAL DE T,A

ClCD <D DE BUENOS AIRES
Secretaría de Administración

y Coordinación

En cumplimiento del artículo 3? de

la Ley de Pavimentación 11.593 y del

artículo ?0 de la Ordenanza Reglamen-

tar!.-. 4.600, se cita a los propietarios

de los inmuebles ubicados con. frente

a la Avenida Montes de Oca, de Ave-

nida Caseros a Aven'da Martin Gar-

cía; calle Ernesto A. Bavio. de Aveni-

da Guillermo Udaondo a Almirante Juan

Pablo Sáenz Valiente, y calle Echauri,

de Mom a Agustín de Vedia, para que

comparezcan ante la Dirección Gene-

ral de Catastro y Vía Pública, sita en

Baleare e 273, a fin de verificar la ex-

tensión, forma y límites asignados a

sus respectivos inmuebles, fijándose

para tai objeto un plazo improrrogable

de diez días a contar de la fecha.

Expirado d^cho plazo y durante lo?

cinco días subsiguientes deberán for-

mularse las reclamaciones referentes al

prorrateo del costo de las obras, ante

ia Administración de Pavimentos, calle

Sarmiento 1901. en donde estarán a

disposición de
'

los contribuyentes los

diagramas y planillas de liquidación.

La falta de presentación dentro de

los términos citados dar 6. por consen-

tidas y conformes las referidas opera-

ciones y anulará cualquier reclama-

ción nue en lo sucesivo se interpone.

Buencs Aires, noviembre 2S de l^G.

e.2SM.l-N° C.S22-v.ll|12;:.íl

medor Universitario durante el año
j
dirección del establecimiento militar

1957. Apertura de sobres el 28 de di- mencionado.

ciembre a las 1 horas, en el loe? í

del Comedor, calle S entre 50 y 51. La
Depósito de garantía: Pagaré por

m$n. 7 . 200. — Aquües Carlos Eenv.

Plata, donde se entregarán los pliegos
,,T[e , Coronel, Jefe del Departamento

de condiciones,

e.30lU-N9 L-G.88n-v.lS^í*l!í5

COMISIÓN PERMANENTE DE CONS-
TRUCCIONES UNIVERSITARIAS

Llámase a licitación pública para el

día 2 de diciembre próximo a las 9

horas, liara adjudicar total o parcial-

mente, la provisión de materiales para

la construcción del edificio destinado

a la Escuela de Odontología de la Uni-

versidad Nacional del Litoral en Ro-
sario. Presupuesto oficial: ? 2.00D.000

c/I. Precio del pliego: m$n. 10. Retiro

de la documentación e informes: en

Buenos Aires, Tucumán 620, 59 piso.

T. E. 32 - 8907 y en Eosaro, Porrero !

1442, T. E. 49008 y 41583. Apertura
j

de las propuestas en el Departamento
j

Litoral, Dorrego 1442, Rosario.

e.3 0-[ll->í<? Ij-6.srt9-v.13jl 2 Í5G

Ministerio de Asistencia Social

y Salud Pública

Ministerio de Hacienda

«ANCO IIIPO-TECUMO NACIONAL

Local de venras e informes:

Defensa 130 - Ser. pi>o

I cía". Terre:

í de frente al

Encalada N<? 1101 y 1103 esquía

José Knrittue Rodó. Edificio de don

plantan con la siguiente distribución:

js*o 1101 esq. J. E, Rodó: local para

negocio y escritorio. N° 1305 Planta

baja: un departamento de hall, tres

habitaciones y dependencias ,

una pieza de servicio. Planta alta: dos

departamentos Que constan cada uno

de: hall, 3 habitaciones y dcpcnden-

Te.'r.iiu mido: 8,C0 m.

E., 12.10 ni. en su otro

! freí.. te al N'. O-, 6 m. en la ochava/

1*¿.S¿ i», contado K. O. y 10.2-t m. en

el del S- E- .Sup- aprox. 200.62 ni 2. se-

ííún tasador. El 13 de diciembre de

1056 a las 15 en su local de venias.

Base: $ 20$. 300,— . Hipoteca: m$n.

l 5
-i 000.— con deuda e interés que co-

rresponda. N° HO 52-03717. N? B-o.

altos
j

Slfi. seña 8 c/c y comisión 1 % en efec-

tivo. Publicidad conforme al Decreto

Lev N<? 14.5o 4.

e.SOül-N G.8r»8-v.6¡l 3|"»6

Ministerio de Transportes

En cumplimiento de 1 dispuesto por

el art. 19 del Reglamento General de

la Ley 12.34-6, se hace saber a los in-

teresados que puec.-n hacer llegar a

este Ministerio, dentro de un plazo de

15 días después de 1¡. última publica-

ción, en un escrito original y tce.^ co-

pias del mismo, las observaciones que

estimen pertinente con respecto a la

siguiente solicitud de permiso presen-

tada de conformidad con las preser p-

e ion es de los _r tirulos Kl-os. £ de la

Ley referida y'l? del Reglamento Ge-

neral:
Excediente N* "i.-iOO/Oí.

|

Nombre de- la Empresa: "Alto Valle",

¡

S. K. L.

I
Domicilio de la misma: CipolleUi

¡
(Prov. de Río Negro).

i Clase de servicio: Pasajeros,

!
Itinerario: Prolongar íiasta Peíias

\
Blancas (Provincia de Pió Negro i los

i servicios que presta entre la Ciudad de

i NeuquAn (Prov. de Neuquén) y Colonia

I
Catriel (Prov. de Pío Negro).

I

servicios a implantar. —- Ram6n S.

| Narvaja. Coronel, a/e. Dirección Na-

I ció nal de Transporte Automotor,

!

'

£ 70. e.3 0Í.ll-M <? 34.353-v.30¡ll¡56

HOGAR DE NIÑOS GKNEUAL
SAN MARTIN

Expte. N? «7.184/56

Llámase a Licitación Publica nú cero
86/56, para el día 12 del '

mes de di-

ciembre de 1956. o las 16 horas, para

subvenir las necesidades cine a conti-

nuación se detallan, con d'^t'no al Ho-

gar de Niños General San Martín y

durante el año 1957.

La apertura de las propuestas ten-

día, lugar en el Departamento de Con-

trataciones, Sección Licita-iones publi-

cas, Paseo Colón 32?, séptimo piso.

Capital Federal, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos c informes al citado Depar-
j

lamento.

Las necesidades se refieren a harina
i

levadura, sal gruesa. i

Buenos Aires. 3 de noviembre de .

1S5P. El Director General de Admi-

nistración.

e.30Íll-N' L-G.S60-V. 6:12:56

Construcciones e Instalaciones.

e.30¡ll-NO L-6.880-v.l3(l2|58

Diveeeióií Administrativa y Comeroial
Departiunento Abastecimiento

División Compras ,

Avda. Cabildo «5 - T. E. 76-3963
Licitaciones Públicas

13/12/56 - NO 394/56 Bis, a las 9,30

horas: Por perfil construido en clo-

ruro de polivinilo, botón construido en

polletileno separador construido cu po«

lietUeno,

22/12/56 - .N? 431/56 a las 8.30 ho-

ras: Por prensa a fricción.

22/12/56 - N° 432/56 a las 8,45 ho-

ras: Por aparatos Rayos X.

22/12/56 - N» -133/56 a las 9 horas:

Por aceros.

22/12/56 - Nv 434/56 a las 9,15 ho-

ras: Por repuestos para máquinas 9

instalaciones de la planta de Slnter.

22/12/56 - NO 435/55 a las 9,30 hO*

ras: Por fondos para tanques.

El detalle de los artículos a adqul»

rirse, así como el pliego de condicio»

nes y pagaré, deberán retirarse en la

División Compras de esta Dirección Ge-

neral, previo pae:o en la División Teso*

rería (de 8 a 10,30 horas) dei importa

de m$n. 5.—.

Buenos Aires, 26 de noviembre Ó.&

1356, — El Director General.

e.3(hll-N° L-6.88l-V.6|12|5S

Ministerio de Marina

Ministerio de Ejército

NUEVAS
LICITACIONES
Ministerio del Interior

FOIJCIA FEDERAL
Venta de Automotores y Motocicleta?

<Decn;tO Nv 1$.8U i /:>« >

Fíjase el día 21 de diciembre del afio

195G, a las 10 hora^, para' ttue tenga

lugar en el despacho de! señor Direc-

tor de Administración tío I» Policía

Federal, Avda. Belgrauo NV 154?. piso

i", la apertura de las propuestas para

la Licitación Pública N? 4 ( Vr eni;i de

automotores y motocicletas), de esta

Policía Federal. Lotes números 1 2,

3 y 4, com prendiendo los 71 enviones

números 1 u) $ l inclusive.

Los vehículos de referencia se en-

cuentra!, en exposh-ion en la Socc'ón

Táller Mecánico y Claree, Azopardo.

N? 6-5 0, Cajn tal Federal, donde podran

yer examinatios, los días hábiles de lu-

nes a viernes de 14 a 1S horas.

El acto se realizará en presencia de

loa interesados o_ue concurran.

Dates y pliegos de cond-iciones en la

Seo- ion Licitaciones y Com.pras de la

citada Dirección de Administración.

Avdn. Belg-rano NO 1549, pLso 4 o .

Buenos Aires, noviembre 27 de 1956.

— .Juan Casta.lé. Inspector Mayor a

cargo de la Dirección Administración.

c.TOil l-'-V L-6.88 2'V.lñ!l2¡5(f

Ministerio de Educación y justicia

t \[\ I-.KSÍIJAD NACIONAL
DE T,A PLATA

Comedor t'iiivei-siíario

Llámase a licitación pública para la

provisión de carne, víveres secos, pro-

ductos de granja, pan, pescado, papas,

verdura y fruta, que utilizará el Co-

OIRECOION GENERAI,
DE INGEVIEUOS

Ay,f>imitlo 250 - Cap. Fed.

L'cita;ión Publica NO 5 42, para el

día 17 de diciembre de 195 6.

CURUZU CUATIA (CORRIENTES)

N<? 542 - Hora 10,30: Provisión sobre

va?6n de 8.400 chapas de fihrocemento,

color gris, onduladas, de 8 mm. de es-

pesor de 0,^5 x 1,22 m. de largo con

destino al Cuartel de la División Blin-

dada Escuela 1 Agrupación Tropa). De-

pósito de garantía -de licitación 1 %
-sobre el monto total de la oferta si

excede de ? 10.0 00.— m/n. Prec : o de

la documentación técnica 5 15.— mín.

Horario de venta de 8- í» 11' horas.

La apertura y lectura de las pro-

puestas tendea lugar el día y hora an-

tes mencionado en la Dirección Gene-

ral de Ingenieros, donde los. iuteresa-

dcs podrán concurrir por datos e in-

formes, debiendo remitir su pi opuesta

en sobre cerrado y lacrado, indicando:

número,- día, hora y objeto de la lici-

taron, las que deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, noviembre de 1956. —
.Tefe Departamento Administrativo.

e.30]ll-N° L-M79-v.6!l2¡56

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES >nLITARES
Departamento Construcciones

e IoAtalitciones

"í/citación Pública N9 612/56 (DCT)

Llámase a licitación pública para

contratar la "provisión de cables", con

destino a la Fábrica Militar Río Ter-

cero, sita en la localidad del mismo
nombre, Provincia de Córdoba.

Apertura de propuesta^: 18 de di-

ciembre de 1956 a las 9 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones, Avda. Cabildo N" G5, tercer

piso. Capital Federal

Pliego de condiciones; podra, consul-

tarse o retirarse —sin cartto— del ci-

tado Departameno, todos m& días há-
biles de 8 a 11 horas, como a-sí en la

ASTILLERO RIO SANTIAGO
(A. F. N. EA

Licitación Pública X» 1M>0

Llámase a licitación pública por la

provisión de: 6 6 tableros murales para

conexionado de cuatro máquinas da

soldadura el óc trica rotat'vas.

Los pliegos de condiciones podrán

retirarse en la División Compras del

Astillero Río Santiago, calle Aristóbulo

del Valle y Don Bosco —Ensenada—

,

F. C. N. G~. R.. o en la Administración

Central de A. ' F. N. E.. Av. Madero

y Cangallo, Capital Federal.

La apertura de las propuestas 30

efectuará en acto público el día 1T ds

enero de 1957, a las 14,30 horas, en

la División Compras del Astillero Río

Santiago.

Precio del pliego de condiciones:

£ 20^— m/n.
e.SOill-N' L-6.S84-v.4|12¡5S

Ministerio de Hacienda

CAJA yACIÓNAI. DE AHORRO
rOSTAL

Llámase a Licitación PúbÜ:a número
3 2/5 6, para contratar la impresión de

boletines de ahorro. Apertura de laü

propuestas: 11 de diciembre de 1956,

a Jas 16 horas. Pliego de condiciones

y presentación de las ofertas: División

Compras, Hipólito Yrigoyen N? 177*.

40 piso, de 11.45 a 18 horas.

e,30 : ll-N<? L-6.S64-v.G:i2Í¡)ff

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
Expte. N ? 291.559/56

Llámase a Licitación Pública NO 9.

para la adquis'ción de materiales da
electricidad durante el año 1957.

Ea apertura de las propuestas a«

efectuará el día 1- de diciembre de
1956. a las 12,30 Loras.

• Para consultar detalles, retirar plie-

gos de condiciones y presentar pro*

puestas, dirigirse a División Compras,
Lavaíle 126S, 40 piso, Capital.

e.SO'Tl-NO lí-S.SSS-e.S'l^lSS

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAD
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N9 12»
Expíe. N9 93.631/56

Llámase a licitación pública para eJ

día 13 del mes de diciembre de 1956,

a las 15 horas, para la adquisición da
dos (2) automotores tipo pick-up, mo-
tor Diesel.

El pliego de condiciones se encuenJ

tra a disposición de los interesados m¡
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la Dirección General de Administra-

ción (Sección Licitaciones), Paseo Co-

lón N* 974, 2do. piso (Oficina N<? 128),

Cap-tal Federal, — ID! Director Ge-

neral,
e.30 :¡ll-Nb L-G.81T-v.G!l2|5<>

Ministerio de Comercio e industria

AGUA Y EXEHGIA ELÉCTRICA
(15. X. P. E.)

Llámase a Licitación Pública número
358/0 6. para el día 4 de enero do 1557,

a ¡as 12 horas, para el desmontaje y

Venia de turbogenerador a vapor, con-

densadores a tubos de agua, tableros

de control, clectrobombas, cañerías,

etc. (material en desuso de la Central

Rosario sito en la Ciudad de Santa

Fe).

íietiro de pliegos en las Oficinas de
Talleres y Suminstros, calle Lavalle
1556, Cap. Fed., de 12 a 16 horas.

e.30;n-N? L-6.S66-V.13jl2¡36

Llámase a Licitación Pública número
359/56, para el día 5 de febrero de

3 957, a las 12 horas, nara la construc-

ción del Canal principal Sur ÍSiete

Arboles), que formará parte de la red

de riego ubicada sobre la margen iz-

quierda del Río Dulce, servida por el

Dique nivelador Los Quiroga (Pc ; a. de

Santiago del Estero), cuyo presupues-

to oficial asciende a la suma de troce

millones doscientos mil pesos moneda
nacional.

131 pliego cuyo vaíop es de $ 15 0,—

t»odrá consultarse y adquirirse en las

oficinas de Talleres y Suministros, ca-

lle Lavalle 1556, Cap. Fed., de 12 a

1G horas.
e.30ill-N? L-<5.867-v.l3¡12¡56

Llámase a Licitación Pública número

356/56, para el día 31 de enero de

1557, a las 12,30 horas, para la adju-

dicación del estudio >' anteproyecto de

los sistemas de transmisión El Chocón/

Buenos Aires. Salto Grande - Buenos

Aires y Mendoza-Buenos Aires y el pro-

yecto de uno do ellos, a ser elegido

oportunamente por Agua y Energía

Eléctrica y cuyo presupuesto oficia!

asciende a la suma do treinta millones

do pesos moneda na ional.

H pliego de condiciones cuyo valor

es de mín. 150,—, podrá consultarse y

adquirirse en las oficinas do ^Talleres

y Suministros, caile Lavalle 1556, Ca-

pital Federal, de 12 a 16 horas.

e.30|ll-N? L-G.86S-v.l3[l2"5S

Válvulas esclusas de hierro fundido.

Expte. 11.890(1956," 3J1J1957 a las 15.00,

Charcas 1840.
e.3 0|ll-N<?L-6.S7 5-v.6|12;56

Grupos Diesel bomba y grupo moto-

bomba de vacío. Expte. 16.426J1956 .

30|1[1957 a las 15.00. Charcas 1S40

.

e.30jll-N<? L-6.876-v.6¡12¡56

Ministerio de Comunicaciones

. EMPRESA XACIÓNAL DE
TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública N 1
? 136-P[56

Nf> 136-PIdG; 11-12-5 5 a las 12: Se

comunica que la fecha de apertura de

la Licitación Pública N' 136-PI&6, por

la provisión baterías de distintas cipa-

cidades ha sido postergada hasta el

11-12-56, a las 12.

Pliego de condiciones, informes, en-

trega y apertura de propuestas, en Sec-

ción Licitaciones, ; Paseo Colón "31, 2<>

piso. Capital Federan

e.30jll-N<? L-6. S61-v.4;12¡56

pavimentación de calles en el casco

urbano (104 cuadras),

2) Consulta' y retiro de la documen-
tación : En la Oficina Técnica de la

Municipalidad de Cipollctti (R. N.).

3> Precio de la documentación- pe-

sos 20 0.— (Doscientos pesos moneda
nacional).

4) Redacción de las propuestas; Las
propuestas deberán ser redactadas en

castellano y en todc conformes a las

disposiciones del pliego de licitación:

deberán ser acompañadas de la cons-

tancia de que se ha efectuado el de-

pósito de garantía equivalente al 1 %
(uno por ciento) del monto de la pro-

Mi-nisterio de Obras Públicas

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N<? 121J95G

Llámase a licitación pública por el

termino de quince (15) días para ad-

quirir: "Materiales para talleres gráfi-

cos" (Año 3 957).

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el 21 de diciembre de

1956, a las 16.00, en Perú 689, 2c piso,

Capital Federal.

Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (DA), calle

Perú 689, 5? piso, Cap, Fed., cualquier

día hábil de 11. Oo a 17.30 horas.

Buenos Aires, 30 de noviembre de
i 1956. — Luis Marfor'to. Director Gene-
ral de Administración de Correos y Te-

lecomunicaciones.

c.30¡ll-Ní> L-6.S62-v.l3[l2;5S

Licitación Pública ~S<> 118JÍJ56

Llámase a licitación pública por el

término de cinco (5) días para adqui-

rir: "Lona de cáñamo impermeable".

Las propuestas serán recibidas- y abier-

tas púbilcamente el 7 de diciembre de

1956, a Jas 17.00, en Perú 689, 29 piso,

Capital Federal,

Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la Oficina de Licitaciones (DA), calle

Perú 689, 5' piso. Cap, Fed., cualquier

día/ hábil de 11.00 a 17,30 horas.

Buenos Aires, 30 de noviembre de

1956. — Luis Marforio, Director GonerM
de Administración de Correos y Teleco-

municaciones.
e.30:il-N9 L-S ,S63-v.4|l2|5e

puesta.

5) Presentación de las propuestas:

Las propuestas deberán ser presentadas

en la Municipalidad de Cipolletti (Río

Negro), dentro del término especifica-

do en el punto 1) de este "Aviso", en

sobre cerrado y lacrado dirigido al

Señor Comisionado Municipal de Cipo-

Uetti (Río Negro), llevando la siguiente

indicación:
. "Licitación Pública para el día 20
'

de diciembre de 1956, a las 11 horas.

[

Obra: Pavimentación de calles en el

casco urbano - Cipollctti . (Río Negro).

I 6) La apertura de las propuestas se

; llevará a cabo en el lugar, fecha y hora
i indicados en el punto 1) de este "Avi-

so" por funcionarios autorizados y en

presencia de los interesados que con-

curran al acto.

7) La Municipalidad se reserva los

siguientes derechos:
a) Aceptar la propuesta que a su

juicio resulte más conveniente o recha-

zarlas todas,

b) No quedar comprometida en for-

. ma alguna con los licitantes. — Anto-

nio Turrín, Jefe de Personal, aja. Secre-

tar/a.

e.2G|ll-N° L-6.7S4-v.30 ,

¡l\iíiü

ralelo 42. — El acto de la licitación se

realizará el día 7 de diciembre a las

12 horas, en presencia de los interesados

que concurran. El pliego de condiciones

y las cláusulas particulares de esta li-

citación podrán ser solicitados por los

interesados al Ministerio de Economía
de ía Provincia.
Rawson, (Chubut}, 15 de noviembre

de 1956. — Abel Vilgre La Madrid, Con-
tador Delegado.

e.lo¡ll-N°L. 6.585 -v.7|I2¡56

Llamado a Licitación Pública N9 1156

Llámase a licitación pública para con-

tratar la organización de la Dirección

General de Rentas de la Provincia, in-

cluido el suministro de las máquinas im-

presoras, grabadoras, de contabilidad y
demás elementos necesarios para el fun-

cionamiento de la misma. — El acto

de la licitación se efectuará en el Mi-

nisterio de Economía de la Provincia

(Casa de Gobierno) en Rawson, Capital

del Chubut, el día 5 de diciembre deí

año en curso, a las 10 horas, en presen-

cia de ios interesados que concurran. —
El pliego de condiciones y las cláusulas

particulares de esta licitación, podrán

ser solicitadas por los ínte-esados a\

Ministerio de Economía de la Provincia.

Rawson, Chubut, 14 de noviembre de

JÍ1Ó6. — Abel Vilgre La Me di id, conta-

dor delegado.

e,14¡ll-N' L. 6.5^2 -v.5|12:56

Ministerio de Educación

y Justicia

PROVINCIA DE RIO NEGRO
COMISIÓN VECINAL
PE ADQUISICIONES
Decreto N9 1.474Í5B

Llámase a licitación publica, para la;

provisión 'de (1) un avión mono motor
J

cu a tripla ?.a ( usado >, de acuerdo con
|

las características indicadas en 'as es-
¡

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCl'MAX

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Y TECNOLOGÍA

Contaduría

Llámase a licitaciones públicas núme-
ros 1, 2. 3, 4 y 5 para adquirir: Instru-

mental científico; Máquinas, motor e-j y
herramientas; Material pedapó^ico; Ma-
teriales para construcción; Mob-aie, ar-

tefactos y tapicería; Materias primas y
materiales; Libros y revistas técnicas.

|
La apertura de propuestas tendrá \v-

¡

gar en la Contaduría cié esta Faoniünl

j
de Ciencias ENactas y Tccno ; o£ia. callePacificaciones técnicas. Los pliegos dí

condiciones cuya entrega es ^gratuita,
j Ayíicuch0 N ? 482 de esta ciudad el <\i-.i

II de diciembre próximo a horas 9, 3 0,

10 y 3 0, 11 y 11 y 30 respectiva mente.

podrán ser solicitados personalmente o

por carta, al señor Presidente de la

Comisión Vecinal don Francia -o To-

rre ngo. Secretaria Casa de Gobierno

Viedma, Provincia de Río Negro La
:

apertura cié las propuestas jue se efee-
j

tuará en la citada Secretaría, se Me-
¡

vara a cabo el día 30 de noviembre !

de 195G a las 12.30 horas.
|

C.7U1-N L-6.3SG-V.30I1L5G
j

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública NT<
? 3317 para la

adquisición de cadenas de oruga para

tractor TD-18, í 125.000. Presentación

propuestas'. 12 cía diciembre, a las 14

horas, en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3, planta baja, Capital.

e.30¡ll-Ne L-6 . S6S-v.6[l2¡56

Licitación pública NTÍ? 3316 para la ad-

quisición de explosivos, ? 21.600. Presen-

tación propuestas: 10 de diciembre, a

las 14 horas,, en la Sala de Licitaciones,

Av, Maipú 3, planta baja, Capital.

e.3 0Jll-N<? L-6.87O-v.6|l2J50

Ministerio de Transportes

FLOTA MERCANTE DEL ESTADO
Concurso de Anteproyectos Edificio

'Almacenes Generales' . — Bases: Pue-
den retirarse, previa presentación dei

carnet del Consejo Proícsional, en "25

de Mayo No 459", piso 4<?, Oficina nú-
mero 404, Capital Federal, de lunes a

viernes de 11 a 1S horas.
Inscripción; abierta hasta las 18 ho-

ras del 20 de diciembre del corriente

año,
e.30¡íl-Ní,'L-6.878-v.20¡12|56

Por listas de elementos a a

d

ijuirjr.se y

pliego de especificaciones dirigirle a

dicha Contaduría.
San Miguel de Tu cu man, 22 de no-

viembre Oe líófi. — Fdo.: Ing. Eugenio.

F. Virla, Decano Interventor. — Lie.

Eduardo A. Abregíi, secretario.

t-.ÍOHi-N'í L-6.8ú7-v.1L: P:-j6

Licitación pública Ne 3313 para la re-

paración de 2 motoniveladoras "Adams'*,

£ 140 . 000, presentación propuestas: 12

de diciembre, a las 12.30 horas, en la

Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, plan-

ta baja, Capital.

0.30111-^. L-6. 871-v.6¡12 '56

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitaciones Públicas

Cañería de acero sin costura de rosca

enchufada. Espediente 10.222Í1G5G l<f',2
!

;

1957 a las 15.00. Charcas .1840.

C.30J11-N 1? I^G . S72-v,13¡12¡56

ANTERIORES
Ministerio del Interior

PROVINCIA DE CHUBUT i

MINISTERIO DE ECONOMÍA
j

Llamado a Licitación Pública N* 2!56
j

Llamado a Licitación pública para

,

contratar la provisión de máquinas de

escribir, sumar y calcular con destino a

las dependencias del Gobierno y del Po-

der Judicial de la Provincia. — El acto

de licitación se efectuará en el Minis-

terio de .Economía de la Provincia {Ca-

sa de Gobierno) en Rawosn, Capital del

Chubut, el día 6 de diciembre del año
en curso, a las ,10 horas, on presencia

de los interesados que concurran. — El

pliego de condiciones y ias cláusulas

particulares de esta licitación, podrán-

ser solicitadas por los interesados al Mi-
nisterio de Economía de la Provincia.

Rawson, (Chubut), 15 d'? noviembre
de 1956. — Abel Vilgre La.Madrid, Con-
tador Delegado,

e.lñ|ll-N9 L. 6.583 - v,6¡12[56

Cal hidratada, Expte: 25.33 2195 6,

'4[lJ1957 a las 15.00. Charcas 1840,

e.30|íl-N<? L-6. 873-v.6!l2¡56

Contratación trabajos de pintura de

lo reja del Establecimiento San 'Martín.

Expte.: 22.954¡1£>55. 1 5[1 Jl 957 a las

15.00. Charcas 1840. Depósito de ga-

rantía ? 5.354 m|n.

C.30J11-N? L-6.874-v.20jl2|56

PROVINCIA DE TCCUMAN
DIRECCIÓN PROVINCIAL

DE VIALIDAD

Fíjase el día 7 de diciembre de 1956,

a horas 11, como fecha de apertura
de las propuestas para las obras de

pavimentación del tramo de camino
''Cementerio de Cebil Pozo a Ranchi-
Ilos". con presupuesto oficial de mín,
3. 745.207,60 m/n.

Consultas en Buenos Aires, Represen-
tación Administrativa, calle Bernardo
de Irigoyen 428, 7 o piso. Pliegos de
condiciones en Tucumán, calle 25 de

Mayo 3G2.

San Miguel de Tucumán, 26 tlc no-

viembre de -1956. —• ingeniero Roberto.

E. Rebollar, Interventor.

$ 200.— e.28|ll-N° L-33.954-v.4| 1 2¡5i5

MUNICIPALIDAD ~ DE CIPOLLETTI
(R. N.)

Oficina Técnica

AVISO DE LICITACIÓN
1) Llamase a licitación pública, pa-

ra el día 20 de diciembre de 1956, a

las ll horas, paia ia ejecución de la

Llamado a Licitación Pública N? 3156

Llámase a licitación pública para con-

tratar el suministro de muebles de rea-

dará, de distintos tipos, con destino a

las oficinas del Poder Judicial de la

Provincia, — El acto de licitación se

efectuará en el Ministerio de Economía
de la Provincia (Casa de Gobierno) en

Rawson, Capital del Chubut, el día .7

de diciembre del año en curso, a las 10

horas, en presencia de los interesados

que concurran. — El pliego de condicio-

nes y las cláusulas particulares de esta

licitación, podrán ser solicitados por ios

interesados al Ministerio de Economía
de la Provincia.
Rawson, (Chubut), lo de noviembre

de 1956. — Abel Vilgre La Madrid, Con*
tador Delegado.

e.l5|ll-N» L. 6.584 - v.7112¡56

Llamado a Licitación Pública N? 4|56

Mámase a Licitación Pública N 9
4J56,

para contratar el suministro de un chas-

sis camión y seis pick-up, con destino

a la Policía de la Provinciaintroducidos
con franquicia aduanera al sur del pa-

FACULTA I? DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

LliimúMe a licitación púl.lici na ni el

día 4 de diciembre próximo venidero,

a lioras 9 con el objeto de adjudicar

la provisión Jo elementos de construe-

ción. (estructuras metálicas resistentes

para galpón de 29,28 m. x 67.10 m.. ar-

tefactos sanitarios; maderas de tirante-

rías; ventanas de duraluminio; vidrios

[ transparentes; pintura minio legítima.;

elementos metálico? modulados para
estanterías; placas para puertas; ais-

lantes; acústicos y térmicos; placas do
revestimiento, tabiques). Pliego de con-

diciones generales, particulares, carac-

terísticas, datos e informes deben ser

requeridos en horas hábiles en avenida
Sarmiento Ní> S55 (Tucumán Capital) o

en representación Universidad Nacional

de Tucumán. Florida N<? 84 6, Buenos
Aires. — Arq. Federico H. Lerena, De-
cano interventor.

e.28|ll-N? 6.837-4;12'5G

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Licitación Pública

Llámase a licitación pública, para el

día 1S de diciembre de 1956, a las 10

hora.?, para la adquisición de guarda-
polvos y mamelucos, con destino al per-

sonal deservicio. (Expte, 17.518-S-56) .

Los pliegos de condiciones y demüs
datos, .-o encuentran a disposición de
los interesados, en la oficina de Sumi-
nistros, Contaduría General, sita en el

4to, piso del Palacio -de Correos, Men-
doza. — El Contador General,

C.29;ll-Nr> L-6.S41-v.G,! 12¡5t;

Llámase a licitación pública, para el

día 13 de diciembre de 195S, a las 10

horas, para la impresión de tros núme-
ros de 3a Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas. (Expte. 17.447 -

F - 56).

Los pliegos de condiciones y demás
datos, se encuentran a disposición de
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los interesados, en la Oficina de Sumi-

nistros - Contaduría General, sita en el
^

4^ piso de) Palacio de Correos - Men-j

dona. I

C.2SÜ 1-X" L. 6 .SSS-wid 5?
I

T> G

Licitación Public* !

i

Llámase a licitación pública para el
\

día 14 de diciembre de 1956, a las 10

horas, para la impresión de tres núme-

ros del Boletín de Estudios- Geográficos. ^

con destino al Instituto de Geografía de ;

la Facultad de Filosofía y Letras. —
(Expíe. 17.30:5-1-50.

¡

Los pliegos de de condiciones y demás'

datos, se encuentran u disposición de .

loe interesados en la Oficina de Sumi-I

rustro? de Contaduría Genera), sita en
|

el -i
Q piso del Paiacio de Correos, Alen-,

doza. — Enrique P.aladini, Contador Ge-
|

neral.
¡

e.27¡l]-X<? L-6.S03-v.3¡l2,56 ;

Automotores de la Universidad Nacio-

nal de Tucumán, de un micro-ómnibus,

para 19/24 pasajeros o cuatro chassis

con motor Diesel y un jeep. Por deta-

lle de los vehículos licitados, cláusulas

partí.' u lares y pliego de condiciones,

recurrir a Secretaría de Contaduría Ge-

neral de la Universidad, calle Ayaeu-

c-lio 482, Tucumán. en donde tendrá

lugar !a apertura de propuestas.

fi.28Jll.-Ni> L-6.S36-v.CJ12;ü6

Llámase a licitación pública para el

día 3 de diciembre de 1956, a horas 11,

para el suministro de materiales de

construcción, cuyo detalle y pliego de

condiciones respective deberá requerir-

se a Sección Contaduría de la Facultad

de Ciencias Eco n<5 urcas, calle 25 de

Mayo 456, San Miguel do Tucumán.

donde tendrá tusar el acto de s.pertura

de propuestas el día y hora indicados.

e.20Ul-N° L-6.67S-v.3]12!56

Llámase a licitación pública, para el

día 17 de diciembre de 1956, a las 10
j

horas, para la adquisición de muebles

metálicos, con destino a la Escuela Su-
.

perior del Magisterio. — (Expediente,

17.423-E-56),
)

Los pliegos de condiciones y demás
|

datos, pueden solicitarse en ¡a Oficina
j

de Suministros. Contaduría General, sita
¡

•en <n 4? piso del Palacio Úe Correos,']

Mendoza. — Enrique Pn.ladini, Contador:

General. !

C.27Í11-NÍ1 L-G.804-v.3jl 2 |Tfi ,

tJNIYERSlDAD 1)K BUENOS AlltKS
¡

Expíe. 2.07O'ó<¡ D. A.

Llámase a licitación pública para la

adquisición de mtmbies de oficina lc

mr¿r*rr~ y'madera, ventiladores, estalas a

¿as de kerosene, reloj eléctrico y lám-
^

paras de escritorio, según pliegos do
j

condiciones que podrán solicitarse en ia
|

Sección Compras y Ventas de la Uni-

!

Tersidad, calle Córdoba 2122, 2<> piso ele,'

8 a 13 horas. La apertura de las ofertan
¡

tendrá lugar en la misma oficina el día'

12 do diciembre a las 11 horas.

Buenos Aires, 21 de noviembre de;

1356. — El Director de Administración.

e.27!ll-X'; L-6.S05-v.3;12¡06

VNIVEItómAD NACIONAL
DE LA PLATA

Escuela ''IiK'liatist i''

Liama.se a Licuación pública NO 1 02

Hasta el 13 de diciembre de lOúü '' ¡ns

17,30 horas, para la adquisic'ón de un

camión a nafta pana 9.300 kgs. Pin-

gos, entregas y apertura propuestas en

Val des f.c.n (.;. n.
C.2G 1 1-N* L-í;.S01-v,30'11 [30

!

Ministerio de Trabajo y Previsión

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL DEL COMER-

CIO V ACTIVIDADES CIVILES
Llámase a licitación publica M<? o|5G,

hasta el día 4 de diciembre de 1956, a

las 14 lloras, para la provisión de 8 ar-

marios metálicos de puertas corredizas,

con sus correspondientes pasarelas, esca-

leras, etc.

Pliego de condiciones generales y cláu-

sulas particulares, serán entregados en

el Departamento de Compras, Córdoba

720. 6*? piso, de 12 a 18 horas. — De-

legado interventor.

e.2S¡ll~N? L. G.S34-v.4jl2¡56

Licluudón ríiblíoii N^ ÍT?]7>1

Llámase a licitación pública para el

día G de diciembre de 195G, a las 12

horas, a los afectos de: adquisición do

un equipo de contabilidad del sistema

de fichas perforadas,

entrega, de pliego de condiciones e

informes: Avda. de Mayo N 9 1157. piso

3*. Oficina de Coir., ras di 12, a 18 ho-

ras. — Martin S. Cortina, Delegado In-

terventor
e.21¡H-Ne L- 6. 716-v.4|12¡u(í

Llámase a Licitación Pública número
13/óG, para el día 3 de diciembre de

19 56, a las 12 horas, a ios efectos de

la adquisición de f¡ meros metálicos

para fichas Ho'leritri. Informes: Avda,

de Mayo 1157, 3° piso, Oficina de Com-
pras. — Martín 3. Cortina, Delegado

Interventor.
e.l9!Jl-N° L-G.GÚ3-v.3ü¡U|5G

visión Licitaciones y Compras, do esa

Repartición, planta baja, de lunes a

viernes, de 11 a 13 horas.

e.l3|ll-N9 L-6.561-v.3]l2|56

Ministerio de Asistencia SoeiaJ

y Salud Pública

SECRETARIA GENERAL
Expíe. N<? S3.678Í56

Llámase a licitación pública N<? G8|

957, para el día 11 del mes de diciem-

bre de 195G, a las 1G horas, para sub-

venir las necesidades t,ue a continua-

ción se detallan, con destino a la In-

tendencia General y durante el año 1957.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones, Sección J-ácitaciones Públicas.

Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento.

Las necesidades se' refieren a: trajes

para mayordomo, ordenanza, sereno,

|
portero, ambo para peones, guardapol-

vos, mamelucos, camisas, zapatos, sobre-

La apertura, de las propuestas ten-

drá lugar... en el Departamento de Con-

trataciones - Sección .Licitaciones Pú-

blicas - Paseo Colón 329 - séptimo piso

- Capital Federal, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos e informes al citado Depar-

tamento,
Las necesidades se refieren a: leche,

pan, yerba, azúcar en paquetes, azú-

car en cuadritos suelta. — -Buenos Aires,

28 de noviembre de 1956. — , El Direc-

tor General de Administración.

e.2S
¡ ll-N>L. e.-824-v-4|l2f56

j

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
DEL NORTE

]

TUCUMÁN
i Expediente Ni» 40.9"3¡56

j

Llámase a Licitación P6>lica NQ 5 1 ¡357

i para el dia 10 del mes de diciembre

|
de 1956, a las 16 horas, para subvenir

1
1&J3 necedades- que ?. continuación se

: detallan, con destino al Hospital San

l Juan Bautista - Catarnarca, y durante

el año 1957,

Lrj apertura de 'as propuestas tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

ciones - Sección Licitaciones Públicas -

Paseo Colón 329 - séptimo piso - Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

__ e informes al citado Departamento o a

„w^-.x- ««. P . v ,n .,Jla antedicha dependencia, sita en Re-
DIRECCIÓN KEeiONAI, »B SAMDAD ^.^ ^ _ Caiainarca .-

D.ljJ.„ LJ..M1W
Las neces j dades se refieren a: comes-

Espediente Ne 81.-. 1¡o6
^ Ubles dfi almflcén: carn c: pan: huevos;

Llámase a licitación pública N<* 60¡57
¡ queso; verduras; fruta; leña; carbón, etc.

— Buenos Aires, 28 de noviembre de

l'¿¿». — El Director General de Admi-
nistración.

e.2Slll-N?L. 6.S25-v.4 ! 12!56

todos, impermeables y delantales

Buenos Aires, 29 de noviembre de
(

1056. — El Director Gral. de Atlminis-

'

tración. I

e.29lll-No L-G.S42-v.5ll2]5G i

para el día 20 de) mes de diciembre de

1950 a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan, con destino a la Dirección Re-

gional de Sanidad del dentro, Córdoba y

durante el año 1957.

i La apertura de las propuestas tendrá

| lugar en el Departamento de Contra-
'

taciones, Sección Incitaciones Públicas,

Pasco Colón 329, séptimo piso, Capital

DIRECCIÓN REGIONAL DE SANIDAD
DEL NORESTE

Expediente X? 61.504¡56

Llám.?,s e a Licitación Pública N9 54 957

P-.-a el día 19 del me? de diciembre de

Federal, debiendo dirigirse para pliegos 195(5, a las 15 horas, para subvenir las"

c informes al citado Departamento o a

de

Expíe. .<« 72.2Jl/5<;

Llámase a Licitación Pública número
53/57, pura el dia 14 del mes de di-

ciembre de 19 56 a las 15 lio ras, i ara

subvenir las necesidades que a conti-

nuación s e detallan, con destino al

Instituto de Maternidad "Pruf. Doctor

Aloerto Peralta Ramos** y durante el

año 19 5 7.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento do Con'

trataciones, Sección Licitaciones Públi-

cas, Paseo Colon 329, sí p timo piso, Ca-

pital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos e informes al citado Dep.arta-

in e ti t o

,

Las necesidades se ref'.eren a: comes-
tibles di- almacén. Hehe y manteca, aves

y huevos, hi'do, pescado, papas, frutas,

verduras, productos dietéticos para ni-

ños.
Buenos Aires, 23 de noviembre de

195G. — Fl Director Gral. de Adminis-

tración.

C23Í3 I-X<? L-6.751-V. C:i2:51

COMISIÓN PERMANENTE DE CONS-
TRUCCIONES UNIVERSITARIAS
Llámase a licitación pública para el

día 12 de diciembre próximo a las doce

horas para adjudicar la ejecución de la

obra Instalación de Calefacción en la

Facr.itad de Ciencias Económicas, sita

en la calle Córdoba 2122, consistente en

provisión de materiales tal tan tes y ma-
no de obra. Presupuesto oficia! m$n.
1.OS3.248.S0. Precio del pliego m$n. 50.—

Retiro de la documentación e informes

en: Tucumán 620. 5<? piso, T. E. .'i 2 -

8907 v Departamento Buenos Aires, Av.

Alcorta 2263. T. E. 83-2273. Apertura

de las propuestas: en el Departamento
Buenos Aires, luf?ar citado.

e-JUIli-N' L.ü.562 - v.4;L2;5G

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE Tl'CU.MAN

Contaduría General
Díciuu'ióii Pública N v 2:i/5G

Llamase a icitación pública para el

día (1 de diciembre r]e 19.r>í;, a horas

11 y 30, para la provisión al Taller de

DIRECCIÓN GENERAL
T>E ASISTENCIA Y PKEVISION
SOCIAL PARA FERROVIARIOS

Dcparí amento Abastecimientos

L-ieitae'óu Pública Xo 3/50, para el

dia 19 de dieicmb; e de 1956, a la?

1 1.30 horas.

Objeto: Adquisición de películas ra-

dioííi'ú. ticas.

Apertura y lectura de las propues-

tas el 19 de diciembre, 11,30 horas, en

Dirección General de Asistencia y Pre-

visión Social para Ferroviarios, Junín
222, Capital,

Los pliegos de condiciones, datos e

informes, deberán solicitarse en la Di-

visión Licitaciones y Compras, de esa

Repartición, planta baja, de lunes a

viernes, de Jl a 18 horas.

e.2 3jll-N° L-C.7 6 3-V.13|12¡5C

Dicitación Pública N° 1-A[56, .para el

día 7 de diciembre de 1950, a las 12,30

horas.
Objeto: Adquís. de tinturas, etc.

Apertura y lectura de las propues-

tas el 7 de diciembre 12.30 horas, en

la Dirección General de Asistencia y
Previsión Social para Ferroviarios, Ju-

nfn 222. Capital.

Objeto: Adquisición de tint^-as, ma-
terial de laboratorio, cn-fw^v, rótulos

y ampollas.
Los pliegos de condiciones, datos e

informes, deberán solicitarse en la Di-

visión Licitaciones y Compras, de esa

Repartición, planta baja, de lunes a

viernes, de 1 1 a 1 S horas.

c.UlllA"' L-C.5G0-v.3jl2iu(i

Licitación Publica N° tb!5<5, para el.

día 7 de diciembre de 1956- a las 11.30

horas.
Objeto: Adquisición material de

%

cu-

ración.

Apertura y lectura de las propuesta?

el 7 de diciembre. 11.30 limas, en Lm-

reccdOn General ño Asistencia y Pre-

visión Sooial para Ferroviarios, Junín
222. Capital.

Los pilceos de condiciones, datos c

informe*, deberán solicitarse en la Dl-

la antedicha dependencia, sita en 9

Julio 356, Córdoba.

Las necesidades se refieren a: drogas

medicamentos; películas radiográficas,
j

etcétera.

Buenos Aires, 20

necesidades que a continuación se de-

tallan, con destino al Sanatorio Aberas-

tury - Isla del Cerríto - y durante e)

año 1957.

La apertura de las propuestas tendrá,

i lugar en el Departamento de Contrata-
noviembre de 195G.

¡ civ/ues - Sección Licitaciones Públicas -

— jci Director Gral. de Administración. ! paseo Colón 3?. 9 - séptimo piso - Capi-
e.29;ll-N<? 6 . S-í3-v.12;12¡56 tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

¡
gos e informes al citado Departamento

Expediente N? 51.622/56
[

Llámale a Licitación Pública N*? 5 6 1 E> 7 :

pava el día 11 del mes ue diciembre;

de 1956, a las U horas, para subvenir!

las necesidades que a continuación se
¡

detallan, con destino al Hospital Cen-

tral en Ecll-Ville (Córdoba) y duran-

te el año 1957.

La apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-

trataciones - Sección Licitaciones Públi-

cas - Paieo Colón 329 - séptimo piso -

Capital Federal, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos e informes al citado Depar-
tamento o en el Hospital Central en

Hcll-Ville (Córdoba) ,

Las necesidades se refieren a: com-
bustibles y lubricantes; artículos de al-

macén; carnes y afires; fideos y hari-

nas; huevos; manteca; leche; queso;

pescado; frutas secas; frutas frescas y
verduras; etc.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1956
— El Director General de Administra-
ción.

e.29jll-Ní> L. 6.S44-V.5-12-56

COLONIA. OLIGOFKENICOS
Dr. CERDA

Expediente N? Sl.SSSlñO

Llámase a Licitación Pública N 1
? 59!

D57 para e] día 18 de) mes de diciembre

de 1956, a las 15 horas, para subvenir

las necesidades que a continuación so

detallan, con destino a la Colonia de

Oligofrénicois Dr. Cerda (Torres), y du-

rante el año 1957, La apertura de las

propuestas tendrá lugar en el Depar-
tamento de Contrataciones, Sección Lici-

taciones Públicas, Paseo Colón 329 sép-

timo piso. Capital Federal, debiendo di-

rigirse para pliegos eanformes al citado

Departamento o a la antedicha depen-
dencia, sita en Torres F.C.G.S.M. Las
necesidades se refieren a: hacienda va-

cuna en pie.

Dueños Aires, 27 noviembre de 19 56.

— El Director Gral. de Administración.
e.27jlí-N<? L-G.8CS-v.lO|l2|56

o a la antedicha dependencia, sita en
Irigoyen N? Cl - Rceistercia (Chaco).

Las necesidades se refieren a: artícu-

los de almacén, huevos, carne, f ru tas,

manteca, repucítos para automotores
material de construcción, artículos de
escritorio, etc. — Buenos Aires, 2 8 de
noviembre de 1956. — El Director Ge-

neral de Administración.

e.28!ll-N<>L. G . 826-v,H¡12;55

DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL
Expediente No 83.679156

Llámase a Licitación Pública N^ 63(957

para el día 10 del mes de diciembre
de 195S, a las 17 horas, para subvenir
las necesidades q e a continuación se

detallan, con defitino a la Intendencia

General y durante ei año 1957,

Expediente N «9.O80I56

Llámase a Licitación Pública Ni1 55957
para el día 19 del mes de diciembre de
1956, a las 16 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan, con destino al Hospital Julio C.
Ferrando y durante el año 1957.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones - Sección Licitaciones Públicas •

Paseo Colón 329 - séptimo piso - Capv
tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al citado Departamento
o a la antedicha dependencia, sita en
H, Irigoyen 61 - Resistencia (Chaco).
Las necesidades se refieren a; alfal-

fa, maíz, leña, alcohol de quemar, gra»
s-a negra, alimentos en general, semillas
de hortaliza, maderas, artículos de fe-

rretería, electricidad, repuestos de ve-

hículos etc. — Buenos Aires, 28 de no-
viembre de 195o. — El Director Gene*
ral de Administración.

e.2Sfl 1-N 1
? L. 6 . 827-v.llll2¡5'

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Expediente N9 69.01í|56

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 57¡57,' para el día C de) mes de di-

ciembre de 1956, a las 16,30 horas, pa-
ra subvenir las necesidades que a con-
tinuación se detalla]., con destino ¿l

Hospital de Niños y durante el año 1957.

La apertura de la.^ propuestas ten-
drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones - Sección Licitaciones Pú-
blicas . Paseo Colón 329 - séptimo pi-
so - Capital Federal, debiendo dirigirse

para pliegos e informes al citado De-
partamento.
Las necesidades .ye refieren a; lavado

y planchado de ropa.
Buenff."3 Aires, ¿u de noviembre do

1956. - El Director 'General de Admi-
nistrnci, 1

ti.

C.2GJ11-N9 L-6.7C7-v.30jllj5e
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DIRECCIÓN DE HIGIENE
Y MEDICINA INFANTIL

Expte. NC 82.669Í50

Llámase a Licitación Pública Np 451057

para el día 7 del mes de diciembre de

1956. a las 16 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan, con destino a Escuela Bogar N? 5.

Raúl B. Díaz de Oral. Aeha, I«i Pampa,
y durante el año 1957. La apertura de

las propuestas tendrá lugar en el De-
partamento cié Contrataciones, Sección

Licitaciones Públicas, Pasco Colón 3 29,

séptimo piso, Capital Federal, debiendo
dirigirse para pliegos e informes al ci-

tado Departamento o- a la Dirección del

epígrafe, sita en Ayacucho 1037, Capital

Federal. Las necesidades se refieren a:

comestibles de almacén; carne; pan;

huevos; queso; verduras; frutas; leña;

carbón, etc.

Buenos Aires, 2 7 noviembre de 1S5G.

.— El Director GraJ. de Administración.

e,27 ;lí-N^L-6.806-v,3|12!5íí

Expediente No 82.«70156

Llámase a Licitación Pública N? 48|

957 para el cHa 7 del mes de diciembre

de 1956. a las l*.30 horas, para subvenir

las necesidades que a continuación se

detallan, con destino a ía Escuela Ho-
gar Nv 6, Jo?6 Hernández, Los Toldos y

durante el año 1957. I-a apertura de las
j
niitit

propuestas tendrá lusar t>n el Departa-
mento de Contrataciones, Sección Lici-

taciones públicas. Pasea Colón 329. sép-

timo piso. Capital Federal, debiendo di-

rigirse para -pliegas (.' informes al cittuio

Departamento -o ** iü Dirección del epí-

grafe sita en Ayacucho- 1037, Capital

Federal, Las necesidades fe refieren a

comestibles de almacén: ca me; pan;

huevos; queso; verduras; fruta; leña:

carbón; etc.

•Baenos Aires. 27 noviembre de l&Ofi.

•— Ei' Director Gral. de Administración.

e.27iH-Nr9 L-6.S07-v.3¡I.2¡56

de condiciones: podrá consultarse o ad-

quirirse al precio de m$n. 40.— el ejem-

plar, en el citado departamento, todos

los días hábiles de 8 a 11 hs.

Presupuesto oficial: mín, 6 .228. 500.

— Depósito de garantía: 1 o[o del monto
del presupuesto oficial, en afectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se- aceptarán
-.-r '''. — Fdo,: Aquilea Carlos Lem-

me, coronel, Jefe del Departamento
Construcciones e Instalaciones,

e.29¡ll-Nv L. 6.8o6-v.l9|l2|5 6

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

Azotwtrdo 250 — Cap. Fed.

Licitación Pública N? 534, para el día

11 de diciembre de 1956.
CV1XVZV CUATIA (CORRIENTES)
N? 534, hora 10,30: Prestación de la

mano de obra necesaria para la ejecu-

ción y montaje de 12 tinglados meta-
lieos desarmables de I3m x 4 2ln con

i destino al cuartel de la División Blindada
Escuela (Agrupación Tropa). Depósito
de Garantía de Licitación 1 olo sobre e!

mon'o de la oferta. Precio de ía docu-
mentación técnica $ 25.00 m!n. — Ho-
rario de renta de 8a 2Í horas, — La
apertiíra y lectura de las propuestas

Departamento Construcciones <> Insta-

laciones, Avda. Cabildo N* 65, tercer

piso, Capital Federal.

Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de í 10.

—

moneda nacional el ejemplar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-

biles de 8 a 11 horas, como así en la

Dirección de la fábrica militar m en vio-

nada.
Presupuesto oficial: m$n. 55-GSO.— .

Depósito de garantía; 1 c
/c del monto

del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza b .nearia. No se acepta-

rán pagarés.

Fdo.: Aquiles Carlos Lemme. Coro-

nel, Jefe del Departamento Construc-
ciones y Instalaciones,

e.26iH-N° L-S.78S-v.30il 1;5S

Licitación Pública N? 60SJ36 (DCI)

Llámase a licitación pública paru
contratar la "Construcción de una pla-

ya de almacenamiento de azufre" en

la Fábrica Militar Río Tercero, sita en

la localidad del mismo nombre, Pro-

vincia de Córdoba.
Apertura de propuestas; 13 de diciem-

bre de 135G a las 9 horas, en el Depar-

tamento Construcciones e Instalaciones,

Avda. Cabildo N'v 65, tercer pise, Capi-

Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 250,

—

moneda nacional el ejemplar, en el ci"

tado departamento, todos los días há-
biles de 8 a H horas, como así en la

Dirección de la fábrica militai mencio-
nada.

Presupuesto oficia!: m$n. 227.508,90.

Depósito de garantía: 1 %* del mon-
to del presupuesto oficial, en efectivo,

títulos o fianza bancaria. No se acep-
tarán pagarés,

Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coro-

nel Jefe de! Departamento Construc-
ciones e Instalaciones.

C.26Í11-N*? L-6.789-V.7J12J5S

tendrá lugar en día y hora antes men- ta [ Federal.
Pliego de condiciones: Podrá consu!-

DIUECCION NACIONAL
DE ASISTENCIA SOCIAL

Expíe. NV 3Í.5K5/56

Llámase a -Licitación Pública número
&0/57, para el día 3 2 del mes de di-

ciembre de Í9 56 a bus 15 notas, para

subvenir las oecísiriades que a conti-

nuación se detallar., con destino al Ins-

tituto "Mercedes de La^aia y Uigíos"

y durante el &ño li'57.

La apertura da la,-? propuestas ten-

drá lugar en el Departamento de Con-
trataciones, Sección Licitaciones Púb'i-

oaa, Paseo Colón 32 9, séptimo piso,

Capital Federal, debiendo dirigirse nara

pliegos e informen a) citado Departa-
' mentó.

Las necesidades se ritieren a: articu-

lcw de almacén, Icelni; nuevos, pan. pes.

cado,. verduras y frutas,

Buenos Aires, 21 de noviembre de

1956. — El Director Oral, de Admín s-

tración,
e.31!ll-Nv L-S..702-v.4¡12!50.

cionado en la Dirección General de In

geníeros. Los interesados deberán re-

propuosta en sobre cerrado y
lacrado, indicando: número, día, hora
y objeto de la licitación, pudiendo loa

del interior entregarlas en el Juzgado
Federal de la Provincia de Corrientes

hasta el 5 de diciembre de Í9 56, den-

tro de ia¿ horas hábiles del mismo
donde los in te re«a a os poarán concurrir

por datos e informes, o en su defecto

remitirlas a 'a expresada Dirección Ce-
ntra), las. que deberán encontrarse- con
anterioridad a la apertura dei neto.

Bueno? Aire?-, noviembre do 1956. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.27fll-N<? L-C.8 21-V.3 ¡12*5 6

tarse o adquirirse al precio de £ 10.

—

moneda nacional ei eje ni piar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-

biles de 8 a 11 horas, come así en la

Direcc'ón del establecimiento militar

mencionado.
Presupuesto oficial: mSn. 303.633.—.
Depósito de garantía: 1 c

/r dei monto
del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza banca ria. No se acepta-

ran pagarés.

Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coro-

nel, Jefe del Departa mente Construc-

ciones e- Instalaciones.

C.2 5JU-N9 L-5.786-v.7|12}56

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL
Depjwíamento A(tm'nfc=trmivo

v Comercial
Llámase a Lie. tac ion Pública N' 9.

para ia venta de dos automotores mar-
cas Chevrolet y Odsm<">bite usjdos, acon-

dicionados y en funcionamiento. La
apertura de las propuestas se efectua-

rá en la División Comer- ial dei í. O.

S E., Paso N° 5-! 7, 4<? piso. Capital

Federal, el día 5 de diciembre a la?

9 horas, lugar donde podrán presen-

tarse ofertas ei día mencionado hasta

ia hora indicada.

Para requerir datos y retirar pingos

de condiciones y de cláusula^ espacía-

les- o especificaciones particulares, diri-

girse a Instituto de Obra üocia) de

Ejército, ^aso N? 5*7. 4° pt-ío, Divi-

sión Comercial <7 a 13 horas}.

Exhibición automotor The/rolet en

bt galería de ventas del í. O 3. E.

Paso N^ 351, automotor Cdsmobtle A¡*

eina Nv 2513, Capital Federal, de 7 a

13 horas. — Raúl Alejandro Pogci,

Coronel. Presidente del Instituto de

Obra Social del Ejército.

e-.19!ll-N<? L-6.66 4-v.3 0! 11 [5 6-

E*pte. N9 7S.117/&6
Llámase a Licitación Pública número

46/57, para el día 10 del mea de di-
j

ciembre de 1?S'6, a las 15 horas, para
1

subvenir tas necesidades que a conti- j

nuacíón se d-eta¡lan. con destino ai i
CIONES MILITARES

Hogar "D&mingo Faustino Sarmiento" MENTÓ CONSTRUCCIONES E INSTA

DIRECCIÓN GENERAL I>E FARUICA-
DEPARTA-

Llcitaoión Pública N» ÜO3|50 (DCI)

Llániase a ^ic^tacióp pública para con-

tratar la "Construcción de uq i at'ora-

torio" con destino al Establecimiento
Militar Altos Hornos Zapia, sito en Pal-

paiá, Provincia de Jujuy.
Apertura de propuestas: 19 de di-

ciembre de 19G6 a tas 10 homs. en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones. Avda. Cabildo N° 65, tercer

piso, Capital Federal.

Pi:;go de condiciones: Podrá consul-

tarse O adquirirse a- precio de $ 1S0.—
moneda nacional ei ejemplar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-

biles de 8 a 11 bora.i, como así en la

Dirección del establecimiento militar

mencionado.
Presupuesto oficial: mín. 2.82G.3S3.—
Depósito de garantía: 1% del monto

dei presupuesto oficial,

tuios o YretnKa- bancaria

rán pagarés.
Fdo.: Aquilea- Carlos

nel, Jefe del Departamento Construc
ciones e Instalaciones.

e.2S¡3 1-NV L-6.787-v.l4U2'5i :

en efectivo, tí-

No se acr-pta-

Lemme, Coro-

y durante el kño 1957.

La apertura ;de las ppjpu estas ten-

drá tugar en eí Departamento de Con-
trataciones, Sección Licitaciones Publi-

cas, Paseo Color S2&, séptimo piso.

Capital Federal, debiendo dirigirse para

pliegos e informes al citado Departa-
mento.
Las necesidades s t? refieren 2. : ar-

tículos de almacén, leña, leche y man-
teca, -pan, pollos, carne de novillo o

vaca, -pescado, papas, verduras, fruta?,

etcétera.

Buenos Aires, 1& de noviembre d c

1356. — El Director General de Adm>
Distración.

e.l9|M-N? L-S.646-v.30|ll|5S

Ministerio de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICA-
CIONES MILITARES

Departamento Coiistnicolones

e ItisKn laciones

Licitación pfiblioa X? Oi:í/!><i (DCI)

Llámase a Iieítítción pflblica para

contratar la "construcción del taller de

trefilación" -— 2<> tramo— en la nueva

fábrica militar de vainas y conductores

etéctrfeos en Llavallo!, Provincia de

Buenos Aires. -— Apertura de propues-

tas: 22 de diciembre de 1Í156 a las 10

hs., en el Departamento Construcciones

e Instalaciones,- Avda. Cabildo N' 65,

tercer piso, Capital Federal. — Pliego

ILACIONES
Licitación Púlrfica N &S615fi (DCI)

Secundo llamado
Llámase a licitación pOblica para con-

tratar la ejecución de las '"Obras de arte

en el camino Centro Forestal - Pirane",

en la pi-ovincia de Formosa..

Apertura de propuestas: 18 de di-

ciembre de 135 6 i las 11 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta

¡aciones, Avda. Cabildo N r 65, tercer pi

so, Capital Federal. — Pliego de con ulltJ ^
diciones: Podrá consultarse o .adquirir- Dirección

Licitación Pública N<? COííJyG (DCI)
Llámase a licitación púWka para

contratar la "'Construcción de ti;ia sala

de motores del cuádruple compltto y

Dases para máquinas" on la nueva Fá-

brica M litar de Vainas y Conductoras
Eléctricos s-ta en Ltavailol, Provincia

de Buenos Aires..

Apertura de propuesta: 20 de diciem-

bre de 195C a las 9 horas, en ei Depar-
tamento Conscru- clones e Instalaciones,

Avda. Cabildo N? 65, tercer piso. Capi-

tal Federal.
pliego de condicione.1

;: Podrá constil-
1

tarse o adquirirse al precio de $ 150.—
moneda nacional el ejemplar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-
biles de 8 a 11 horas, como así en la

del establecimiento militar

Licitación Pubiica N<? C05¡5fi (DCI)
Llámase a licitación pública para

contratar la "Provisión de un galpón
para refinado" en el Establecimiento
Azufrero Salta, sito en Caipe, ' Provincia
de Salta.

Apertura de propuestas: 11 de di-

ciembre de 1Í56 a las 10 horas, en el

Departamento Construcciones e Instala-

ciones, Avda. Cabildo N^ 63, tercer pi-

so, Capital Federal,
Pliego de eb-ndícior,es: Podrá consul-

tarse o retirarse — sin cargo — en el

citado departamento, todos los días há-
biles de 8" a 11 horas, como así en la

Dirección del establecimiento militar

mencionado.
Presupuesto oficial: mín. 244.090.—.

Depósito de garantía: Pagaré equi-

valente al 1 % del monto del presu-

puesto oficial.

Fdo.: Aquilea Carlos Lenum.., Coro-
nel, Jefe del Tve paita mentó Construc-
ciones e Instalaciones,

e.:G;M-X c L-6.730-v.7!i:!5e

Licitiieión Ptibücii N* 604¡5G (DCI)
Llámase a licitación pública para

contratar la "Construcción de una nue-

va colectora eioacal" en la Fábrica
Militar Río Tercero, sita r-n la locali-

dad del mis-mo nombre, 'provincia de
Córdoba.

Apertura de propuestas; 14 de di-

ciembre de 1356 a las 10 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones, Avda. Cabildo N° 65, tercer

piso. Capital Ftdcral.

Pliego de condiciones: Podra consul-

tarse o adquírise al precio de % 15.

—

moneda nacional el ejemplar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-
biles de 8 a 11 horas, corno así en la

Dirección de la fábrica militar mencio-

nada.
Presupuesto oficial: m$n. T. 147. 360.—

.

Depósito de garantía: 1 *& del monto
del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

ulos o fianza bancaria. No se acepta-

ran pagarés.
Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coro-

nel. Jefe del Departamento Construc-
ciones e Instalaciones.

e.2 6lll-N<? L-6.751-v.M;]2¡5»

s-e al precio de mín. 10, — el ejemplar,

en el citado departamento, todos los

días hábiles de 8 a 1 1 horas. — Pre-

supuesto oficial: ruin, 3 9£> . 57 0.— .
—

Depósito de garantía! 1 oio del monto
del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se aceptarán
pagarés. — Fdo.; Aquí! es Carlos Lem-
me, Coronel, Jefe del Departamento
Construcciones e Instalaciones. — Bue-
nos Aires, 24 de noviembre de 1S-56.

e.2S¡ll-NvL. 6 . S40-v.11112)56

mencionado.
Presupuesto oficial; m$n. 3.567.605,70.

Depósito de garantía; 1 % de! monto
del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se acepta-

rán pagarés.

Fdo.: Aquiles Carlos Lemme, Coro-

nel. Jefe de] Departamento Construc-

ciones e instalaciones.

e.2 6¡ll-N° L-6.7 88-v.14i 12 i ¡Sí

Licitación Pública N9 B02J36 (DCI)
Llámase a licitación publica para con-

tratar la "Provisión e fnstala-c'óu d«
una torre de refrigeración" con desti-

no a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos, sita en Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 20 de di-

ciembre de I?56 a las 10 horas, en ?l

Departamento Construcciones e Insta-

laciones. Avda. Cabildo N^- 65, tercer

piso, Capital Federal.
Pliego de condiciones: Podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de í 15.

—

moneda nacional el ejemplar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-

biles de 8 a 31 horas, como así en la

Dirección de la fábrica militar men-
cionada.

Depósito de garantía: mín. 12,000.

—

en efectivo, títulos o fianza bancaria.

No se aceptarán pagarés.

Fdo.: Aquiles Carlos Lem.ne. Coro-

nel, Jefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.

e.2 6.:ll-N* L-6.7 52-v.l4|12|r,6

Licitación Wiblfea X*? «07|r,6 (DCI)
Llámase a licitación pública uara

contratar la "Construcción de la Fun-
dación [>ara un martinete" en la Fa-
brica Militar de Material de Comuni-
caciones y Equipos sito en San Martín.

Provincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas; 10 de di-

ciembre de 1956 a las 10 horas, en el

L "citación Piíblica Xv 008 ¡56 (DCI)

Llámase a licitación pública para

contratar la "Pintura en la Planta

M.D.F." de la Fábrica iMilitar de Ma-
teriales Protécnicos, sita en Pilar, Pro-

vincia de Buenos Aires.

Apertura de propuestas: 10 de di-

ciembre de 1956 a las 11 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones, Avda. Cabildo K' 6 5, torcer

piso. Capital Federal,

Licitación Pública ><? 611¡ó6 (DCI)
Llámase a licitación pública para

contratar la "Ampliación del taller de
utilajc" de la Fábrica Militar ele Armas
Portátiles sita en Rosario, Provincia de

Santa Fe~
Apertura de propuestas: 12 de di-

ciembre de lí»56 a las 11 horas, en et

Departamento Construcciones e Insta-

laciones, Avda. Cabildo N° 65, tercer

piso. Capital Federal.

Pliego de condiciones: Podra consul-

tarse o adqirrirse al precio de $ 20.

—

moneda nacional el ejemplar, en el ci-

tado departamento, todos los días há-

biles de 8 a 11 horas, como así en la

Dirección del establecimiento militar

mencionado.
Presupuesto oficial: mín. 379.249.95.

Depósito de garantía: 1 % d'cl monto
del presupuesto oficial, en efectivo, tí*
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tulos o fiarla bancarwt. No Re acepta-

ran papurés.

Fdo.: Aquiles Carlos Lommc, Coro-

nel, Jefe de] Departamento Construc-

ción os e Instalaciones.

o.2i;;n-N° i,-o.7ii;;-v.7¡i2¡5(;

No se aceptarán pagarés. — Aquiles

Carios Lemme, Coronel, Jeíe del De-

partamento Construcciones e Instala-

ciones,

e.lSlll-N 1? L-6.E31-v.7Jl2t5G

Licitación Pública X? 010156 (DCI)

Llámase a licitación pública para con.

tratar la "Construcción de viviendas"

en la Fábrica Militar Río Tercero, sita

en la localidad del mismo nombre, Pro-

vincia de Córdoba.

Apertura de propuestas: * S de di-

ciembre de 1356 a las 10 horas, en el;

Departamento Construcciones o Instala-

ciones, Avcla. Cabildo N<? C5. tercer pi-

so, Capital Federal.
|

Pliego de condiciones: Podra consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 100.—
j

moneda nacional el ejemplar, en el c¡- ¡

tado departamento, todos los días bá- ,

biles de S a U hora?, como así en la
]

Dirección del establecimiento militar

mencionado.

Presupuesto oficial: mSn. 2.9l9.vr,S,35.

Depósito de garantía: 1% del rnonto

del presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bane.aria. No se acepta-

rán pagares.

Fdo.: Aquiles Carlos Lemmc, Coro-

nel, Jefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones.

e.2G;il-N c I>6.7 94-vl4!l2¡56

1S/12/56 - N' 426/56 a las 8,30 ho-

ras: Por ferroaieaciones (cromo refi-

nado - ferrocromo - íerromanganeso

- mOlibdeno ferrosilieio - titanio - Fc-

rrotungsteno - Vanadio - níquel - Spie-

geleisen.

1S/12/ÚC N<? 427/56 i las horas:

Por metales y aleaciones n« terrosas

(aluminio ehei rolílico - aluminio sili-

cio - calcio aluminio silicio - calcio

manganeso - silicio - cobre manganeso

- estaño magnesio metálico - plomo -

?,ircorio silicio,

18/12/56 - N° 42S/50 a las 9,30 ho-

ras : Por minerales (carbón mineral -

dolomita cruda . mineral de cromo -

piedra calí/a - plomb^gina - Spatofluor

- cal viva.

El detalle de los artículos a adqui-

rirse, así como el pliego de condicio-

nes y pasare, deberán retirn.-se en la

División Compras de esta Dirección

General, previo pago en la División

Tesorería (de 8 a 10 ;
30 horas) de] im-

porte de mín. 5.

Buenos Aires, 17 de noviembre de

1956. — El Director General.

e.23[ll-N° L-G.76I-v.6|12¡56

LMtíu.-ión Pública NC 397/36 (DCJ)

Llámase a licitación pública rara

contratar la ''provisión e instalación de

una central térmica para suministro de

vapor a un grupo electrógeno de 600

¡s.w.", con destino a ^ Fábrica Mil. tai-

de Vainas y Conductores Eléctricos, si-

ta, en Avellaneda, Provincia de Buenos

A i res.

Apertura de propuestas* 20 de di-

ciembre de 1056 a las H horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones. Avda. Cabildo N g t¡.">, tercer

piso. Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio do m?n

.

30,— el ejemplar, en el citado Depar-

tamento, todos los días hábiles de 8 a

11 horas, como así en la dirección del

establecimiento militar mencionado.

Depósito de garantía: m$n. S.OOb,- —

en efectivo, títulos o fianza bancaria.

Licitación Pública N? ¿9S/56 (DO)
Llámase a licitación publica para

contratar la "fabricación de cambios

ferroviarios, entrecruces y Agujas", con

destino al Establecimiento Militar Al-

tos Hornos Zapla, sito en Pálpala, Pro-

vincia de Jujuy.

Apertura de propuestas: 19 de di-

ciembre de 1956 a las 11 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones. Avda. Cabildo N° 65. tercer

piso, Capital Federal.

I
3 liego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de mín.

2 0,— el ejemplar en el citado Depar-

tamento, todos los días hábiles de 8 a

11 horas, como así en la dirección del

establecimiento militar mencionado.

Presupuesto Oficial: S 2.070.000,—
Depósito de garantía: 1 % del monto

del presupuesto oficial, en efe;tivo, tí-

tulos o fianza laucaría. No se acepta-

rán pagarés. — Aquiles Carlos Lemmo,

Coronel, Jefe del Departamento Cons-

trucciones e instalaciones.

cJeill-N 1? L-6.662-v.7¡12|56

Licitación Pública N? 59U/B6 d>CI)

Llámase a licitación pública para

contratar la "provisión e instalación de

torres de desgasaje y enfriamiento" pa-

ra la Fábrica Militar Pío Tercero, sita

en la localidad del mismo nombre, Pro-

vincia de Córdoba.

Apertura de propuestas: 21 de di-

ciembre de 1950 a las 11 horas, en el

Departamento Construcciones c Instala-

ciones, Avda. Cabildo N° 05, tercer pi-

so, Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de m$n.
10, el ejemplar, en el citado Depar-

tamento, todos los días hábiles de 8 a

11 horas, como así en la dirección del

establecimiento militar mencionado.

Depósito de garantía: mín. 36.000 cu

efectivo, títulos o fianza bancaria. No

se aceptarán pagarés. — Aquiles Carlos

Lemmo, Coronel, Jefe del Departamen-

to Construcciones e Instalaciones.

e,2 0;il-N° 3>6.C94-v.lO|3 2[5G

Licitación Pública N9 000/56 (DCI)

Llámale a licitación pública para

contratar el "Montaje y puesta en mar-

cha de un grupo electrógeno de 600

k.w.", con destino a la fábrica Militar

de Vainas y Conductores Eléctricos,

sita en Avellaneda, Provincia do Buenos

Aires.

Apertura de propuestas; 13 de di-

ciembre de 1056 a bis 11 horas, en el

Departamento Construcciones e Insta-

laciones. Avda, Cabildo N° 65, tercer

piso, Buenos Aires,

Pliego de condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de mín.

2 0,— el ejemplar, en el citado Depar-

tamento, todos los días hábiles de 8 a

11 horas, como así en la dirección del

establecimiento militar mencionado.

Presupuesto oficial: mSn. 335. S40

Depósito de garantía: 1 % del monto

de! presupuesto oficial, en efectivo, tí-

tulos o fianza bancaria. No se acep-

tarán pagarés. — Aquiles Jarlos Léva-

me. Coronel, Jefe del Departamento
Construcciones e Instalaciones.

e.20|ll-N° L-G,695-v.3ll2|56

BANCO INDUSTRIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N? 223,

referente al servicio de merienda para

el personal del Banco. Los pliegos de

condiciones serán retirados del Dpto. de

Compras y Suministros, calle 25 de

Mayo 1.45, 2 9 piso, oficina 79, Capital

de lunes a viernes d" 12 a 15.30 horas.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará en la Gerencia de Administración

el día 6 de diciembre de 1956, a las

14 horas.
e.Siill-No 6.811-v.3112|56

DIRECCIÓN T)E OBRA SOCIAL
Llámase a licitación pública para la

importación de placas radiográficas con

destino al Instituto Medico Quirúrgico

(Servicio de Radiología). Expediente N'

7.0O2[56). La apertura de las propues-

tas se realizará el día dio?, de diciembre

de 1956 a las 1C horas. Pliego de con-

diciones y presentación de propuestas,

San Martín 871, 2<? piso, Capital.

e^Ml-N 9 L ' *> S45-v.5;i2|5G

Llámase a Licitación Pública N' 222.

referente a la confección de formula-

rios. Los pliegos de condiciones s»rán

retirados del Departamento de Compras

y Suministros, calle 25 de Mayo 145, 2o

piso, oficina 79, Capital, de lunes a

viernes de 12 a 15.30 horas. La apertu-

ra de las propuestas se efectuará en la

Gerencia de Administración el día 14

de diciembre de 1956, a las M horas.

e.26|ll-N° L-6.797-v.7|12|56

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES PARA

BANCARIOS
Expediente N 9 30.974156

Llámase a Licitación ^ública N° 54,

el día 6 de diciembre de 1956, a las 13

horas, para la contratación durante el

año 1957, de un servicio üe limpieza de

cristales, veredas, encerado, -ustrado de

pisos, etc., en la Proveeduría de Artícu-

los Generales para Bancarios, sito en !a

calle Cangallo 860, Capital.

Pliego de condiciones e informes, en

esta Dirección General, Avda. Pte. Ro-

que Sáenz Peña 501, Capital, 3er. piso,

oficina 317.

Buenos Aires, noviembre 26 de J956.

— El Gerente de Economía y Conta-

bilidad.
e.26!ll-N* L-6.769-v.30|tl[56

cidiad", según pliegos agregados a la

carpeta N' 3.220J56 - Ant. 1"^ los oue

pueden solicitarse en la sección Com-

pras, Avda. Tellier y J. E. Rodó, 'os

días hábiles de 7 a 12 horas. — Buenos

Aires, noviembre de 1956. '.'

..

e.26jll-N° L-6.802-v.30!3.1i5i>

Ministerio de Hacienda

HAXCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para Ion

Sucursal: Fechas

Zarate (Buenos Aires) ü de

Lucas González (Entro Río*) <"> de

Bolívar (Bui'iios Aires) 7 lle

Victorica (La Pampa) "
<-
1e

Saladas a0 de

Puán (Buenos Aires) 10 de

La Rioja 1X <le

Colonia Isla V^rde (Cúidoba) 11 de

Colonia Las Chozas (Santa Fe) 12 de

Colón (Entre Ríos) l 2 d e

La apertura de las propuestas se efec-|

tuarán a las 15 en la Gerencia de Ad-

ministración, pudiendo retirarse la do-

cumentación respectiva en las sucursa-

les titulareis, Córdoba, Rosario y Santa

trabajos de Reparaciones Generales y

Pintura en los edificios de nuestras su-

cursales y en las fechas que seguida-

mente se indican :

ile Apertura: Valor pliego:

diciembre d 19 5 ti $ 30.

—

diciembre do 19.=10 15 .—
iliciembí-c de 1Í)5G 40.

—

diciembre de 195C 30 .

—

diciembre de 1956 „ 15 .

—

diciembre de 19 5 6 ., 40
.

—
diciembre de 1350 ,. 30.

—

diciembre de IÍÍ5C 15 .

—

diciembre de 105 6 . ,,40.

—

diciembre de 1956 , 30 .

—

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de un fichero de material

plástico. (Expíe. N? 19.081-56). La aper-

tura de las propuestas se realizará el

día 18 de diciembre de 1956, a las 15,30

horas. Pliego de condiciones y presenta-

ción de propuestas, Hipólito Yrigoyen

N9 1236, Capital.

e.27JllN<? L-G.810-v.l0[12|5S

Expediente N* 21.236-5G

Llámase a licitación publica para la

provisión de papeles varios.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 17 de diciembre de 1956, a

las 15,30 horas. Pliego de condiciones y

presentación de propuesta*;, Hipólito

Yi-igoyen N 5 1236, Capital.

e,26¡U-N? L-6.798-v.7|12|56

Expediente N? 20.442-56

Llámase a licitación pública para la

provisión de cartulina, papeles varios,

cartón.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 6 de diciembre de 1956, a

las 13-15 horas. Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yngoyen N9 1236, Capital.

e.26|ll-N p L-6.799-v.30|ll|56

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública núm-u-o

2 7 5-P/5 6, para la contratación de la

mano de obra y provisión de materia-

les, para la instalación de un sistema

de aspiración de polvo en el piso <?©

distribución sobre silos y piso de ba-

lanzas, en la Unidad III de la Delega-

ción Santa Fe.

Precio del pliego y planos S 30,—

m/n.. pudiéndose consultar y adquirirse

en Bartolomé Mitre 559, 4 o piso. Ofi-

cina 42S, Capital Federal, y en la De-

legación Santa Fe sita en San Martín

1803, Provincia de Santa Fe.

Los sobres que ;ontensan las pro-

puestas deberán ser entregados en Bar-

tolomé Mitre 559, -I
o piso, Oficina 427,

Capital Federal, antes de la hora in-

dicada paar la apertura de los mismos.

El acto de apertura de los sobres y

lectura de propuestas, se realizará el

día 20 de diciemb-'e de 1956, a las 17

horas, en la gerencia de Administra-

ción y Contabilidad, calle Bartolomé

Mitre 559, 4<? piso, Capital Federal. e,n

presencia de funcionarios de esta Jun-

ta Nacional y de lo? proponentes cine

concurran.
Presupuesto oficial: ? 169.000.--

m/n. Depósito de garantía; 1
c
/o del

presupuesto oficia! de la obra, en efec-

tivo, títulos o bonos nacionales, depo-

sitados en el Banco de la Nación Ar-

gentina, a la orden de la Junta Na-

cional de Granos. No se aceptarán pa-

garés.

Buenos Aires, 29 de noviembre de

1956 .
„ Gerente de Administración V

Contabilidad.

o 29 : 11-N' L-6.S53-V.!)'] 2:56

Fe y en la División Inmuebles y Cons-

trucciones, Bartolomé Mitre 326 - 2? Pi-

so • Loca! 231 - Capital Federal.

e.t'SÍ] 1-N9 L. 6.S39-v.6¡]2j56

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

FRIG0IUFICO MUNICIPAL DJE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública cuya

apertura se realizará el día 4 de di-

ciembre de 1956 a las 9,00 horas, para

la provisión de: "Artículos de electrici-

dad", según pliegos agregados a la car-

peta N? 3.220[56. — Ant. 2^, los que

pueden solicitarse en la Sección Com-
pras. Avda. Tellier y J. E. Rodó, los

días hábiles de 7 a 12 horas. — Buenos

Aires, noviembre de ^956.

e.2 8;ll-Ní>L. 6 . 833-v.S0|ll[56

Llámase a licitación pública, cuya

apertura se realizará el día 4 de di-

ciembre de 1956, a las 9.30 horas, para

la provisión de: "Artículos de electri-

Llámase a licitación pública N Q 274 -

p¡56, para la contratación de la mano

de obra y provisión de materiales para

la instalación de un sistema de aspi-

ración de polvo, a instalarse en el pri-

mer piso (piso de distribución), galería

de embarque, galería de distribución so-

bre silos y en las balanzas, ubicadas en

el tercer piso, de la Unidad IX de la

Delegación Buenos Aires, ubicada en Río

Santiago, Provincia de Buenos Aires.

Precio del pliego y planos % 30.

mjn.. pudiéndose consultar y adQUirirse

en Bartolomé Mitre 559 - 4? piso - ofi-

cina 428 - Capital Federal.

Los sobres que contengan las propues-

tas deberán ser entregados en Bartolo-

mé Mitre 559 - 4<? piso - oficina 427 -

Capital Federal, antes de la ñora indi-

cada para la apertura de los mismos.

El acto de apertura de los sobres y

lectura de propuestas, se realizará el día

19 de diciembre ie 1956, a las 17 ho-

ras, en la Gerencia de Administración

y Contabilidad, calle Bartolomé Mitre

559 - 4<í piso - Capital Federal, en pre-

sencia de funcionarios de esta Junta

'

Nacional y de los proponentes que con-

curran.
Presupuesto oficial % 150. SGO .— m!n.

Depósito de garantía: 1 o|o del presu-

puesto oficial de la obra, en efectivo,

títulos o bonos nacionales, depositados

en el Banco de la Nación Argentina, a

la orden de la Junta Nacional de Gra-

nos. No se aceptarán pagarés. — Bue-

nos Aires, 28 de noviembre de 1956.

e.2Sjll-N?L. 6.S31-V.4J12156

Llámase a Licitación Pública N? 263-

PJ56, para la contratación de la mano
de obra y provisión de materiales para

la construcción de ut. galpón para

bolsas vacías y cercos y veredas, para

la casa del Encargado del Elevador Ofi-

cial de Maggiolo. situado en la Pro-

vincia de Santa Fe.

Precio del pliego y planos $ 50.— m!n.

pudiéndose consultar y adquirirse en

Bartolomé Mitre 559, 4<? piso, oficina

428, Capital Federal y en el Elevador

Oficial de Maggiolo, Provincia de Santa

Fe, F.C.N.G.B.M.
Los sobres Que contengan las propues-

tas deberán ser entregados en la calle

Bartolomé Mitre 559, 4? piso, oficina 427,

Capital Federal, antes de la hora indi-

cada para la apertura de los mismos
El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se realizará el

día 18 de diciembre del año en curso,

a las 16 horas, en la Gerencia de Ad-
ministración y Contabilidad, calle Bar-

tolomé Mitre 559, 4<? piso, Capital Fe-

deral en presencia de funcionarios d9

esta Junta INacional y de los proponen*

tes que concurran.
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Presupuesto oficial: % 105. SOu mjn.

Depósito de garantía: 1 ojo del presu-

puesto oficial de. la obra, en efectivo,

títulos o bonos nacionales, depositados

ir Oí Banco de la Nación Argentina,

a a orden de la Junta Nacional de Gra-

no.1
;. No ye aceptaran pagares.

Buenos Aires, i' 7 de noviembre de

IJj.'.g. — FJ Gerente de Administración

y Contabilidad.

e.27!ll-.N? L-C.í lí)-v.3:12|5G

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesado? en la

Dirección General de Administración
(Sección Licitaciones), Paseo Colón nú-

mero 974, 2* piso (Oficina N^ 128). Ca-

pital Federal. — El Director General.

e.26¡ll-N? L-6.774-v.30¡ll¡56

Llámase a Licitación Pública i\
J 262-

P¡56. para i a contratación de la mano
de obra y provisión de materiales para

la construcción de un galpón para bol-

sas vacías, y cercos y -veiedas. para la

casa del encargado del elevador ofi-

cial de Chañar Ladeado, situado on la

provincia de Santa Fe.

Precio del pliego y planos, $ 50.— m[

n., pudiéndose consultar y adquirirse en

Barcoiomé Mitre 559, 4* piso, oficina

428. Capital Federal, y en el elevador

oficia! de Chañar Ladeado, provincia de

Santa Fe. F.C.N.G.B.M.
Los sobres que contengan las pro-

puestas deberán ser entregados en la

calle Bartolomé Mitre 559. 4' piso, ofi-

cina 427. Capital Federal, antes de la

hora indicada para la apertura do los í

mismos. '

El acto de apertura de los sobres que

contengan las propuestas se rc-dizará el

día 17 de diciembre del año en curso, a

las 16 horas, en la Gerencia de Admi-
nistración y Contabilidad, calle Barto-

lomé Mitre 559. 4? piso. Capital Fede-

-raj. en presencia de funcionarios de es-

ta Junta nacional y de los proponer. ves

que concurran.
Presupuesto oficial: $ 11-1.000 nvn. Be-

pósito de garantía: loio del presupuesto

oficial de la obra, en efectivo, títulos o

bonos nacionales, depositados en el Ban-

co de la Nsdón Argentina, a la orden

de la Junta Nacional de Granos. N"o se

aceptarán pagarés.
Dueños Aires, 2G de noviembre de

1956. — Gerente de Administración y

Contabilidad.

e.26!ll-N* L-G.772-v.:-¡0-ll!5ti

Licitación Pública N? 117

Expediente N* 72.11 4*56

Llámase a licitación pública para el

día 7 del mes de diciembre de li>56. a

las 15 horas, para la adquisición de

10.000 kgs. de sulfato de cobre en cris-

tales; 10.000 Its. de polisulfuro de cal-

mo y 10.000 kgs. de polvo bórdeles.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la

Dirección General de Administración
(Sección Licitaciones), Paseo Colón nú-
mero 974, 2" piso (Oficina N<? 128),

Capital Federal. — El Director General.

e.26;ll-N* L-6.77o-v.?,01Ll|o6

Licitación Pública N° 111
Expediente N? -13.542 -.ifi

Llámase a licitación pública para el

día 7 de diciembre, a las 13 horas, para
la adquisición de un (1) tractor Diesel

de 35 40 H.P., con el motor para uso
agrícola y una (.1) cortodora rotativa

,,ara malezas, totalmente metálica, con
destino al Laboratorio Regional del Li-

toral - Escriña ( Pcia. de Entre Ríos )

.

dependiente de la Dirección General de
Investigaciones Ganaderas.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los -nteresados en

la Dirección General de Administración -

Suministros y Patrimonial, Paseo Colón
974. 2" piso '(Oficina N9 i.2ii). Capital

Federal, y en el citado laboratorio.

El acto de apertura tendrá lugar en
¡a Dirección General de Administración.
— El Director General.

e.26Tl-Nc L-6.77G-v.30iH ¡5G

mitren o x general de
ADMINISTRACIÓN

LieiUH'ióri Púltlicit N'" 1-K

Ev podiente \o 17 , 101)/ 55

Llamaw a i ¡citación publica para el

día 10 del mes de diciembre de 1 9 56.

a ¡a." 1 C horas, pa a la adquisición de

cuatro (4,> tornos paraielo.s de prcoi-

SÍÓP .

I'Mvceióri General de Administración

(yc-cei6n Licuaciones). Paseo Colón Ni

f* 74 - '^ piso (Oficina N? 128), Capital

Federal. — El Direetor General.

e.28TI-Xo L. 6.8 32-V.4 1 ¡í.SP

Licitación Pública N? 112
Expediente N? 5".166¡56

Llámase a licitación pública oara el

día 7 del mes de diciembre, a las 14 ho-

ras, para la adquisición de ni (1) ara-

do de 3 rejas de 304 mm., una (1) ras-

tra de dientes de 3 cuerpos, un { 1 j ara-

do de 4 discos de 660,4 mm., una (1)

sembradora a vuelo de 4,27 m., una (1)

guadañadora de 2,13 m. de barra de cor-

i te, una (1) recolectora enfardadora iu-

|

tomática, una (1) máquina niveladora.
i un (1) arado rastra múltiple, un (li

i tractor de 35i40 H.P.. con motor Die-

| sel, una (lj guadañadora de 2,13 m. y
El pliego de condiciones se encuentra,

una (lj trituradora ¿? segadora de ma-
deposición de los interesados en la

j

lezas> eon dftStino a ]as Estaciones Zoo-

técnicas de Posadas - Estación Miguel
Lanús (Misiones), Santa Rosa de Lea-
les (Tucumán) y Pálpala (Jujuy 1, de-

pendiente de la Dirección General de
Producción Animal

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la Dirección General de Administración -

Suministros y Patrimonial, Paseo Co-
lón 974, 2' piso (oficina W 128), Capi-

tal Federal, y en las cit adas estacio-

nes. El acto de apertura tendrá lugar
en la Dirección General de Administra-
ción. — El Director General.

e.26!ll-N9 L-6.777-v.30;llifiG

de

Licitación Pública N* 119

Expediente :\* 72.164 56

Llámase a licitación pública para

día 7 del mes de diciembre de 1956

las 17 horas, para la adquisición

1.000 kgs. de herbicida C.M.U. (3-p-

clomíenii 1-1 dimetilurea a la concentra-

ción aprox. de un SO o;o de principio

activo). 2.000 Its. herbicida a base de

2, 4. 5-T (ácido a 4.5 triclorofeníciacé-

tico en forma de áster a la concentra-

ción de 60 o o como mínimo). 1.000 Its.

herbicida a base de 2.4-D (ácido 2,4 di-

ciorofenoxiacético en forma de éster, a

la concentración de 40 o : o como mínimo).
E[ pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la Di-

rección General de Administración (Sec-

ción Licitaciones), Paseo Colón N<? 974,

2' piso (oficina N 9 128), Capital Fede-
ra!). — El Director General.

e.26|ll-N» L-6.77S-v.30;ll|56

Licitación Pública X? t21

Expte. Ní> 52.30fi!195G

clámase a licitación pública para el

día 10 del mes de diciembre de 1956, a

las- l > horas, para la adquisición de

dos (2^ automotores "Jeeps", tracción

en las cuatro (4) rueda?, motor cuatro

(4) cilindros, cinco (5) rueda,? comple-

tas y herramientas de fábrica. — El

pliego de condiciones se encuentra a

disposición de los interesados en la Di-

rección General de Administración fSec-

cíón Licitaciones), Paseo Colón N? 374.

2do. pi

derai-

{Oficina N<? 128). Capital Fe-

El Director Genera!.

e.27!ll-N<? I.-6.Sl8-v.3;i2;.56

Licitación Pública IN 9 104
Expediente N° 36.953I5G

Llámase a licitación pública para el

día 18 de diciembre, a las 1(1 horas, para
ra la obra "Casa para Jefe", en el De-
pósito de San Francisco - Córdoba, de-

pendiente de la Dirección General de

Sanidad Vegetal.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados^ en
la Dirección General de Administración -

Suministros y Patrimonial, Paseo Colón

974, 2" piso (oficina N* 128), Capital

Federal), y en el citado depósito.

El acto de apertura tendrá lugar en
la Di rección General de Administración

y la garantía de la oferta que debe cons-

tituirse es de m$m 1.732,54. — El Di-

rector General.

e.26|ll-N' L-6.778-v.7|12|56

Licitación Pública N9 118

Expediente N° 72.201. 56

Llámase a licitación pública para el

dia 7 del mes de diciembre de 1956 a

la? 16 horas, para la adquisición de

cuarenta (40) máquinas pulverUadoras-

DIRECCIÓN GENERAL DE TIERRAS
Licitación Pública' N? 1

Expediente N? 77.194156

Llámase a licitación pública para el

día 17 de diciembre de 1956, a las 10

horas, para la mensura, deslindes y amo-
jonamientos de tierras fiscales, a ad-
judicarse de acuerdo con el Decreto -Ley
14.577156, como í.sí también la medición

y amojonamiento de líneas perime orales
de la fracción B, sección H (I, Chubut,
aprox. 733 km. de líneas y 250.000 has.

de superficie.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en

la Dirección General de Tierras - Direc-

ción de Colonización, Belgrano 845, piso

8\ Capital Federal, y en 'as Delega-
ciones de Tierras situadas en las loca-

lidades de Esquel, Comodoro Rivadavia

y Trelew. provincia Chubr.t y Río Ga-
llegos, San Julián y Puf rto Deseado,
provincia Pa la gon i h ,

El acco de apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Tierra^ y ia

garantía que debe constituirse es el 1 <v.o

del valor del presupuesto oficial, o tea,

$ 3,930 min. — El Directar General.

e.26:n-i\
T
? L-6.779-v.7¡.12

¡

56

Licitación Pública N'> 2

Expediente N? 77.193:54

Llámase a licitación púolica para el

día 17 de diciembre de 1956, a las 10.30

horas, para la mensura, deslindes y' amo-
jonamientos de tierras fiscales a adju-

dicarse de acuerdo con el Decreto - Ley
N* 14.577(56, como así también la medi-

ción y amojonamiento de líneas perime-

trales de la fracción C, sección H II,

Chubut, aprox. 751 km. de líneas y
235.000 has. de superficie.

Los pliegos de condiciones se aicuen-

tran a disposición de los interesados en

la Dirección General de Tierras - Direc-

ción de Colonización, Belgrano 81o, piso

8', Capital Federal, y en ¡as Delega-

ciones de Tierras situadas en las loca-

lidades de Esquel, Comodoro Rivadavia

y Trelew, provincia Chubut y Río Ga-

llegos, San Julián y Puerta Deseado,

provincia Patagonia.
El acto de apertura tendrá lugar nn

la Dirección General de Tierras y la

garantía que debe constituirse es el 1 o'o

del valor del presupuesto oficial, o sea,

$ 4.010 mjn. — El Director Geoerrd.

e.26íll-N* L-6.780-v.7¡12|5tí

Licitación Publica N<? 3

Expediente N* 77.192:5tí

Llámase a licitación pública nara e 1

día 17 de diciembre de 1956, a las 11

horas, para la mensura, deslindes y
amojonamientos de tierras fiscales, a

adjudicare de acuerdo con el Decreto -

Ley 14.577i56, como así también la me-
dición y amojonamiento de líneas peri-

metrales de la parte noru, sección II,

colonia Leandro N. Alem, Patagoma,
aprox. 585 km. de líneas y 215.000 lias,

de superficie.

Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en

la Dirección General de Tierras - Direc-

ción de Colonización, Belgrano 845, piso

8', Capital Federal, y en las Delega-

ciones de Tierras situadas en las loca-

lidades de Esquel, Comodoro Rivadavia

y Trelew, provincia Chubut y Río Ga-

llegos, San Julián y Puerto Deseado,

provincia Patagonia.
El acto ce apert.ur i tendrá lugar en

la Dirección General de Tierras y la

garantía que debe constituirse es el 1 o|o

de! valor del presupuesto oficial, o sea,

$ 3.170 m:n. — El Director General.

C.26I11-N* L-6.781-v.7|12j56

Licitación Pública N? 4

Expediente N° 77.172J56
Llámase a licitación pública para el

día 17 de diciembre de 1956, a las 11.30

horas, para la mensura, deslindes y amo-
jonamientos de tierras fiscales a adju-

dicarse de acuerdo con el Dec reto - Ley
N' 14.577, como así también la modi-
ción y amojonamiento de líneas perime-

trales de la parte sur, sección II, colo-

nia Leandro N. Alem, Patagonia, apro-

ximadamene 540 km. de líneas y 245.000

has. de superficie.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la Dirección General de Tierras - Direc-

ción de Colonización, Belgrano 845, piso

8", Capital Federal, y en las Delega-
ciones de Tierras situadas en las loca-

lidades de Esquel, Comodoro Rivadavia

y Trelew, provincia Chubut y Río Ga-
llegos, San Julián y Puerto Deseado,
provincia .Patagonia.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Tierras y la

garantía que debe constituirse es el 1 o[o

del valor del pr\;üU}>uesto oficial, o sea,

$ 2.970 min. — El Director General.
e.26|ll-N» L-6.782-v.7¡12|56

Licitación Pública Is'9 102
Expte. ?Í9 36.940/56

Llamase a licitación pública para el

día 21 de úioiembre a las 14 horas,

para la construcción en el Depósito

Regional le Olavarría (Pcia. de Buenos
Aires), dependiente de la Dirección Ge-
neral de Sanidad Vegetal.

Loa pliegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en

la Dirección Geueral de Administra-

ción, Suministros y Patrimonial, Paseo
Colón 974, 29 piso (Oficina N<? 128).

Capital Federal y en el citado Depo-
sito.

El acto de aporto ~a ter.drá luyar et»

la Dirección General de Administración
y la garantía de la oferta que deba
constituirse ¿s de mín, 4.976.TS. — El

Director General.
e.2C!ll-N<? L-G.7S8-v.t2:12:f.C

Licitación Fübl ca N? 102
Rxpte. N9 '¿O.i)70/od

Llámase v lic.tacór. pública para el

día 21 de dieie-mbr- a lat 13 horas,

para la ejecución de la obra "Cnsas
para Puesteros, Torre Tanque y Cister-

na", en la Estación Zootóc tea de San-
ta Rosa de ^eales (Provincia de Tucu-
mán), dependente de la Dirección Ge-
neral dp Producción Animal,
La documentación correspondiente se

encuentra a disposición d^ los intere-

sados en la Dirección de Obras j Tra-
bajos Públicos, si- Mi la calle Lavalle
1171, Capital Federal. ^ bi;n en la men-
cionada Estación Zootécnica, al precio

de mSn. 150,— caá;-, pliego.

Ei acto de apertu -t tendrá lugar en
la Dirección General de Administra-
ción y la garantía de la oferta que debe
constituirse es de min. 4.G2l,58, — El
Director General.

e,22 11-Nc L-G.7-!0-v.l'2¡12;56

Licitaclói* Pública Píe 100
Expte. Ni ye.8i9!56

Llámase a licitación pública para el

día l'¿ de diciembre, í> ias 13 horas,

para construcciones en la Estación de
Reproducción e Inseminación Artificial

f Laboratorio) de Pergamino (Provin-
cia de Buenos Aires), dependiente de la

Dirección General de Producción A.»i-

mal.
La documentación corresDondiente »e

encuentra a disposición de los interesa-

do^ en la Dirección 3c Obras y Traba-
jos Públicos, sita, en <. caüe Lavall&

1171, Capital Federal o bi«n en la men-
cionada Estación de Reproducción, al

precio de m$n. 100 cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en
la Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que debe cons-
tituirse es de mSn, 2.47 5.53.

C.21Ü1-NP L-G.7Í0-v.4!12;56

Licitación Pública NT f »8

Expte. NP 3S.423|5S

Llámate a licitación publica para el

día 20 de diciembre de 1356, a las 15

horas para laa obras de reparación T
ampliación en el Depósito de Rosario
(Santa Fe), dependiente de la Dirección
General de Sanidad Vegetal.

La documentación correspondiente ss

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección de Obras y Trabajos
Püblícoe, sita en ia calle Lavalle 1171,

Capital Federal o bien en el menciona-

do Depósito al precio de mín. G0 cada
pliego

El acto do apertura tendrá, lugar en

la Dirección General de Administración

y la garantía de la ofer.a que deba
constituirse es de mín. 8.196 48.

21|11-N* L-6.711-v.lljl2t5S

Licitación Pííbtica No 9 i

Expte. N<? 36.919[56

Llámase a licitación pública pava el

día 20 de diciembre de 135S, a las lí

horas, para construcciones en el Depó-
sito Regional de La Bañas (Pcia. de
Santiago del Estero), dependiente de la.

Dirección General de Sanidad Vegetal»

La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los intere-

sados en la Dirección de Obras de Tra-
bajos Públicos, sita en la calle Lavalld

1171, Capital Federal o bien en el men^
clonado Depósito Regional al precio da
m$n. 150 cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar eo.

la Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que deba
constituires de m$n. 12.736|41.

e,21|ll-Nv L-6.712-v.ll|l2|5í

Licitación Pública X? 88
Expte. N* 3G.935/5Ü

Llámase 6 licitación pública para »t

día 12 de diciembre a las 13 hora»,

para construcciones en la Estación Zoo.

técnica de Valle Viejo (Provincia d®
Catamarca), dependiente de la Dirección
General de Producción Animal.
La documentación correspondiente 9$

encuentra a disposición de los interñ*

sados en la Dirección de Obras y Tra-
bajos Públicos, sita en la calle Lavalíft

1171, Capital Federal o bien en la men-
cionada Estación Zootécnica al precio

de m$n. 150,— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar e-tt

la Dirección General de Administración.

y la garantía de la oferta que debí
constituirse es de mtn, 4.587,98. — Eí

Director Gen«ral.
e,lítfll-N? L-G.e51-Y.S0[U[5*
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L'efíaciún Pública X? 91

Espíe. N<? 3«-»a2/r>(i

LUtma.se a licitación pública para el

día 12 de diciembre a tas 15 horas,

para la obra "Galpón para Máquinas

y Tal J eres en la Estación Experimen-

ta) Agrícola de Cinco Saltos, Río Ne-

gro, dependiente de la Dirección. Geno-

¡al de investigaciones Agrícolas.

La documentación correspondiente es

encuentra a disposición de los intere-

sados en la Dirección de Obras y Tra-

bajos Públicos, sita en la. calle Lavalle

] 171, Capital Federal o bien en la

mencionada Estación Experimenta) al

precio de m$n. 100,— cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que debe

constituirse es de mjn. 4.032,45. — El

Director General.

c-J.3:1 1 -N9 L-U.fi5i-v.30ll 1 ¡56

I,í'itaoión pública N*> 92

Expíe. N? 3R.969/5«

Llámase a licitación pública para el

.lia 1S üe diciembre de 1 9 & tí a las

13 horas, parn i a construcción de gal-

pón fitoíOcnico e instalación de agua

en la Estación Experimental Agrícola

de Sáenz Peña (Pcia. del Chaco), de-

pendiente de la' Dirección General de

Investigaciones Agrícolas,

Da documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los ntere-

sado.s en la Dirección de Obras y Tra-

bajos Públicos, sita en la calle Lavalle

1171, Capital Federal o bien en la men-

cionada Estación Experimental, al pre-

cio de ¡iiSn. 250,— cada rAiego

.El acto de apertura tendrá lugar en

la Dirección General de Administra

ción y ía &ar;;ntia de la oferta que debe

constituirse es de m$n. 14.562.32. — El

Director General.

e.lSdl-N*? L-S.fi53-Y.30jU;5C

l/eiUH.'ióii Pública N" !>"

Expíe X9 36.»^'l/50

Llámase a licitación cública para el

día lü del mes de dlcíemhre a ias 15

horas, para la obra; Fiama Piloto para

Extracción Je Caucho y Laboratorio

de Análisis e Investigaciones Tecnoló-

gicas de San Martín (Provincia de Bue-

nos Aires), dependiente de la Dirección

General de Fomento Agrícola,

La tloeu mentación correspondiente se

cnctnmírn a disposición de los intere-

sados cu la Dirección do Obras y Tra-

bajos Públicos, fita en ¡a '-alie LavaUe

1171, Capital Federal o bien en la Sec-

ción
' Tecnología del Caucho, sita en

Dreyfus y Falucho (San Martin, Pro-

vincia de Buenos Aires), al precio de

ni$n. 150 cada pliego.

El acto de apertura tendrá limar en

l¡i Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que deberá

constituirse es de mín, 9.207,23. — El

Director General.

e.lS :

l 1-N'° L-ti.C54.-v.7j] 2|!>íi

Licitación Publica N?,106
Expte. N? 39.«20/50

Dámaso a licitación pública para el

día 10 de! mes de diciembre de 1956,

a las 14 horas, para la adquisición de

doce (12) automotores tipo "jeep", car-

buración a nafta, tracción en las cua-

tro ruedas.

El pliego de condiciones se encuen-

tra a disposición de los interesados en

la Dirección General de Administra-

ción (Sección Licitaciones). Pasco Co-

lón N<? 074, 2do. piso (Oficina N* 128),

Capital Federal. -- El Director Ge-

neral.

0.1311 1-X9 L-G.Gü6-v.3C¡lli j¿

LicJiacVm Pública N? 101

KxptP. N" 72. II 'Z/~> tí

Llámase a licitación pública pa-;i el

O.Ui 1 del mes de diciembre de 1 05i-;.

a la.s 13 horus. para la adquisición Je

tí 4.7 kí;-s. de sulfuro de carbono, con

destino a la Dirección General de Sa-

nidad Vegetal.

El pliego de omiicimms se encuejr

tra a disposición de los interesados er

la Dirección General de -\ d m T.wra

c ; ón (Sección Licitaciones), Fa.seo Co

Ion N<? 07-í, 2do. p'so (Oficina N° 128)

Caí) i tal Pedral. — El Dire c ror Ge-

neral.
r.!!!:il-X9 L-'j.í;r>7- v.30 ;H ',<'.

La documentación correspondíante so

encuentra á disposición de los ínter e*

sacies en la Dirección de Obras y Tra-

bajos Públicos, sita en ' la calle Lava-

De 1171 - Capital Federal o bien en

la mencionada Estación Experimental,

a) precio de m$u. 200— cada pliego. .

El acto de apertura tendrá lugar en

¡a Dirección General de Administración

y la garantía de la ofei'ía que lebe

constituirse es de m$n. 1 3.862,36. —
El Director General.

e.ieiH-N*? L-G.Ol e-v.G'12;56

Licitación Pública NP 87

Espediente N* 3fi.í)72l95G

Llámase a licuación pública para el

día 17 de diciembre a las 15 horas,

para la ampliación redes agua, luz, in-

vernáculo, laboratorio y galpón taller

en la Estación Experimental de Balear-

ce (Provincia de Buenos Aires), de-

pendiente de la Dirección Genera i de

Investigaciones Agrícolas.

La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los interesa-

dos en la Dirección de Obras y Traba-

jos Públicos, sita en la calle Lavalte

1171 - Capital Federal o bien en ¡a

mencionada Estación Experimental, al

precio de mSn. 300.— ceda pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en

tu Dirección General de Administración

y la garantía de la oferta que debe

constituirse es de m$D. 1S.49S.52. —
El Director General.

e.l6!ll-N9 L-6.617-v.6il2¡5i3

Licitación Pública X» 90
Expte. N? ;iti.lí34/56

Llámase a licitación pública para el

i día 14 de diciembre de 15 56 a las

I 15 horas, para construcciones en la Es-

I tación Experimental de Mendoza (Uen-

!
doza). dependiente de la Dirección

i General de Investigaciones Agrícolas.

! I^i documentación correspondiente se

encuentra a disposición de ios intere-

sados en la Direce'ón de Obras y Tra-

bajos rubigos, sita en la calle Lavado

117 1. Ca p i tal Fe d era 1 o bien en la

mencionada Estación Experimental, a!

precio de mí"- 150,— cada pliego.

El acto de apertura tendía iu.gar en

!a Dirección General de Administra-

ción y la ¡jaran tía de la oferta que

ile be constttu'rse es de m$Ji. 9.04 i),0'i.

— El Director General.

e.Ulil-N^ L-G.ClS-v.C 12:50

Ijicít íicióti Pública N° »*

Esptf. N<? :i(S.927/5(i
'

LU! mase a i ¡citación pública para el

día 17 de diciembre a las 1*5 horas.

para constiuc- iones en el Centro Na-

cional de Investigaciones Agropecua-

rias, Sección Ganadera Sanitaria, Gaste,

¡ar '.Peta, de Buenos Aires), depen-

diente de la Direcció- General de Sa-

nidad Animal.
La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de los intere-

sados en la Direcciór de Obras y Tra-

bajos Públicos, sita en la calle Lavalle

1171, Capital Federal o bien en el

mencionado Centro Nacional, al precio

de mln. 150,— cada diego.

El acto de apertura tenara- lugar en

íít Dirección General de Administra-

ción y la garantía de la of-erta que

debe constinfrse es de mín. 2<5.3l<5,18.

— El Dire-tor General.

c.DÜll-N» L-6,ei9-v.0;12;5C

Licitación Pública N' 7i

fíxpte. N? 38.479,53

Llámase a licitación pública para el

día 14 de diciembre a las 13 horas, para

la construcción de viviendas para per-

sonal técnico y administrativo en
_
la

Planta Experimental de Impregnación

en la Estación Forestal de Presidencia

de la Plaza (Chaco), dependiente de la

Administración Kacional.de Bosque?. —
La documentación correspondiente se

encuentra a disposición de íes interesa-

dos en la Dirección de Obras y Traba-

jos Públicos .'.íta en la calle Lavalle 1171,

Capital federal o biei, en la mencionarla

Estación Forestal, al precio de mSn.
[ ico.— cada uno. — El acto de apertura

! tendrá lugar en la Dirección Ceneral de

j
Administración y la garantía de la ofer-

¡ ta oue debe constituirse es de m$n

.

í. 8-' 0,82. — El Director General.

e.Mill-N* L. 6.572 - v.4T2:56

Mejía, Villa Sarmiento y Ciudadcla.

Apert. 7/12, 10 horas. Pliego N° 3.505:

Sierras, hojas y arcos de sierra, ser ni-

dios, etc. Apert. 3-4/12, 11 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1169 de

7 a 13 horas.
e.29¡ll-N ,> L-6.S4G-v.5|"1.2¡5G

COMUrSTjBLEfe SOLIDOS
(E. N. L.)

_

Llámase a Licitaciones Públicas día

7/12/56, N° 73/56, lavado y planchado

de ropa, 1G horas; X 1? SO: Contador

de corriente, 16,30 horas; N<? 81: Re-

puestos p/jeep, 10,45 horas. Pliego., e

informes en Av. Ti. S, Peña 1190, Ce-

nital de 14 a li horas.
e.29jll.-N? L-fi.847-v.5|l2;5(l

Postérgase la apertura de la Licita-

ción Pública N<? 62 ; 5ó\ obra civil de la

planta depuradora de 250|tih., para el

] día 26 de diciembre ds 195fi, a las lG

hs. Informes en Av, R, S. Peña 1190,

Capital. - „ _„
e.26!ll-N* L-6.796-v.7|l2io6

las 12,30 horas. 21/12/56:. Tambores
para 200 litros de aceite t-l935j a laa

10,30 horas. 26/:2/56: Aiontaje sub-

estación transformadora eu Cañadón
Seco, Comodoro Rrvadavia (4933), a

las 9' horas.
c 90111-X^ L-í.;JS2-v.30lll'i5*

Licitación rdblica X*1 Stí

Kxpt:<li.eiii^ S<> .1fi.!):i(Vr>(!

T.Jámase a licitación pupliea para el

día 17 del mes de diciembre, a las 1.5

hoias para construcciones en ¡a Esta-

ción Experimental Kl Colorado El

Colorado (Provincia de Formoss ) . de-

pendiente de la Di r"c c ion G e n era 1 d e

It! vestigaciones Agrícolas.

MmiV.erío de Comercio e Induítriá

DIRECCIÓN GENERAL DE
^DMINTS'-.'RACIüN

Expediente N? 3&7.319|56

Llámase a Licitación PúbUca N^ 4-5^;,

para el día 6 de diciembre d« 1956, a

las 15 horas, para la contratación del

servicio de alquiler, lavado y planchado

de toallas, repasadores, sacr.s y delan-

tales, a prestarse durante el añe 1957

Pliego de bases y condiciones deta-

llado a disposición de los Interesados en

la División Técnica - Sección Adquisi-

ciones v Contratos, San Martín 459, p.

b„ Capital, de 12 a 17.30 horas. —
Javier López Zavaleta - Director Gene-

ral de Administración.

e.26;ll-N' L-6,771-v.S0-ll!5fi

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Licitación Publica

270.090 m.3 de Gas Oíl y|o

(pliego CCdB-225), a las

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
E.ND.E.

Llámase a Licitación Pública *X,j
í 3o7j

5G, para el día i1 de agesto de DJ57, a

las 12.30 horas, para la presentación

del proyecto y construcción de las obras

de embalse de Río Hondo, en la Pro-

vincia de Santiago del Estero y cuyo

presupuesto oficial asciende a ! a fuma
de cuatrocientos millones de pesos mo-

neda nacional.

El pliego de condiciones especiales

cuyo valor es de rain, 1.500, podrá con-

sultarse y adquirirse en las oficina* de

Talleres y Suinini .tros, csMe Lavado

155t>, Capital Federal y en las oficinas

de la Jefatura Centro Norte, Av. Roca

214 (Provincia de Santiago del Estero)

todos los días hábiles de 12 a 16. horas.

e.27 11-N> VC S35-V.10U2I56

Llámase a Licitación Pública N* 355'

56, para el día '25 dé eneró de 1957 a

las 12.30 horas, para la construcción- del

canal principal de Suri - Po¿o, que for-

mará parte de la red de riego ubicada

sobre la margen izquierda del río Dul-

ce, servida por el dique nivelador Los

Quiroga (Pcia. de Santiago del Es-

tero).

El pliego, cuyo valor es de m?n. 270,

podra o insultarse y adquirirse en las

oficinas de Talleres y Suministros, ca-

Ue .La val Je 1556, Cap. Fe-J., de. 12 a.16

horas..
e.26|ll-N° L-6.7í)5-v.7'12S¡>6

11 1 2 ! 5G

Diese! Oi

12 horas*.

eA7|ll-N y L-e.812-v.l0]12|5 6

Licitaciones públicas locales en el

Interioi

YACIMIENTO MENDOZA
12 12:50. a las 10 horas. Pliego Ne 301:

Reparación de una camioneta Dodge y

una carrocería de ómnibus. Pliegos y

datos en Administración Mendoza, calle

Salta 072. Codoy Cruz.

DESTILERÍA SAN LORENZO
14112S56. a las 11 boras. pliego N? 29:

Accesorios para cañería, válvulas y es-

párragos.
19Í12I5G a las 11 ñoras, pliego N<? 32;

Construcción de cabes interiores con

pavimentos y trincheras, en Destilería

San Lorenzo. Pliegue y datos en la Ad-

ministración de es, a Destilería.

YACIMIENTO PL ' ZA HU1NCUL
19|l2i56. a las 8 horas. Piiego N.e 260:

Contratación mano de obra para la cons-

trucción y cotocacJói de 10 roperos ar-

marios de a do* v E mesaos escritorios,

toda construida en madera. Pliegos y

datos en Administración Neuquén (Pla-

za Huincul).
YACIMIENTO COMODOXiO

RIVADA VIA
21T2J56, a las 12.3-J horas, pliego

N° 62: Contratación mano de obra para

el tendido de acueducto Zona Tanques

Cerro Hermitte. Plaza" Bombeo, Grupo

"AB" (2.300 m. cañería soldada, 10"

de diámetro) en Comodoro Rívadavla,

27,12156, a las 10.30 horas. Pliego

N*? M-103: Alfalfa seca.

28¡12 56, a las 10,30 horas. Püeso
N<i M-104: 15 unidad ;s Jeep. — Piegos y

datos en la oficina de Compras y Con-

tratos de la Administración del Yaci-

miento Comodoro Rivadavia.

e .2?íl1-N<>L-6.813-Y.3|l2;r)G

l'l¡

taje

IOS)-

CAS !>E1- INSTADO
LrrJuu'ioiH s Piílllicft.S

'yo.-N*? ¡J.ijOtí: Construcción

Plantel Gas de aceite N° 1 9 en

Superusina Corrales. Apert. 27/12/ 10

horas. Pliego N? Ib507: DisLi-ibuciOn de

cilindros gas mvasado entr*1 Planta

.Almar-f naje Capital (Lope de Ve^n

i 91

G

) y lisu;u-íos en zon;. de Ramos

Licitaciones Públicas

14!12!5t5. — Elementos de fundición

(4867), a las 8.30 horas; crmaíletes pa-

ra estantería (4920), a las 11.30 hs.; ele-

mentos para laboratorio (4937), a las

12 hs. — 15
:

12|56: Metales ¡¿860), a las

9 ¡1S . _. 17112156: Material de cons-

trucción (4881), a las 10.30 hs.; metales

(4882), a las 11 hs.

División Licitaciones, 19 le rov :embre

de 1956.
e.26-ll-N <? L-6.',7(;-v.j0ili;56

|

Licitaciones Públicas

|

3..12/195U a las 12 horas: GO.000 rri3.

j
de petróleo crudo tipo "Naftenico".

|
Pliego N9 CCCB- 2 24.

e.2 2lll-Nb L-6.7 3 3-v-.5|l2i3S

Licitaciones PúbKcas
30/11/56: Relevamiento aerofotogra-

métrieo de oleoductos y gasoductos

f 49321 a las 13 horas. '11/12/56: Hie-

rros para hormigón-armado (4924) a

DIRECCIÓN NACIONAL BE MINERÍA
Lieitaciones Públicas

C. E, N? «9;3»l/56

Llámase a Licitación. Pública DNM.
N<? 29/Óti, para el día l! de enero de

1^57, a las 12 horas, para la adquisi-

ción de: caños sin costará para per-

foraciones A. P. L, etc.

El pliego de bases y condiciones de-

tallado está a disposición de los ln-

resados en la Dirección Narcionat de

Minería, Departamento Administrativo

(Compras), calle Perú 562. ?«' piso. Ca-

pital, de 11 a 1S horas.

C.6 11-N9 L-6.252-v.S|lll56

e.20¡n-N« L-6.222-V.I2Í12Í56

Nota: Se publica nuevamente por ha-

berse omitido en las ediciones del Bo-

letín Oficia] dej 3/11 al 10/ 11/5 6.

Llámase a Licitación privada N? 178-

C-56, para el día 5 de diciembre próxi-

mo, a las 11 horas, para la adquisición

de: cinco camionetas "Pick-up", con mo-

tor a nafta, marcas "Ford "V8", 1?56 ó

1957, Chevrolet o similar, con capacidad

]
de carpa 3j4 toneladas (75Q"kilogramoe) (

caja metálica, etc.

Los pliegos de bases y condiciones de-

tallados están . disposición de los intere-

sado^ en: Dirección Nacional de Mine-

ría, Perú 562, 2o piso. Capital; San Mar-
tín 922 - Trelevr - Cbubut; Inspección

Minera Comodoro Rirsdavia, M. Absa-

lon 1033 - C. Rivadavia, -en- el horario

de 11 a 17.30 para Ja Capital y í a 14

en el interior le la Rep&biica.

Las camionetas de referencia son para

utilizar al sud del paralelo 42 y !as mis-

mas serán cntr.eeauas en el campamento
central "TreleW, San Martín 922, donde

se efectuará la apertura de la presente

licitación.

e.27|n-NT<? L-6.S14-v.3[l2¡56

C. E. N~ C9.24515«

Llámase a Licitación Pública DNM.
N9 30156, para el día 14 d« enero de

1957, a la.s 12 ñoras, para la adqui-

sición de: Cabeza de Inyección "Ideal"

Tipo "D" o similar; Vastago de Acero

cuadrado: Juegos de Ciatos Hidráulicos,

etcétera.

El pliego de ba«es y condiciones de-

tallado está a disposición de los inte-

resados en la Dirección Nacional de

Minería. Departamento Administrativo
(Compras), calle Perú 562. 2<? piso. Ca-

pital, de 11 a 17.30 horas.

e.7ll3-N' L-C3 7 7-V.4Í12J5G

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACHÍNAL DE
ARQUITECTURA

Licitación Pública N? 29

Llámase a licitación hasta "el día 10

de diciembre "de 1956, 9 las 12.30 ho-

ras, para el reacondi^ionamiento de 3

ascensores y un ascensor monta-autos.

por '"ajuste alzado", en e) edificio del

Instituto' Nacional de Provisión Social,
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Decreto - Ley N° 6.395, sito en la calle

Piedras 347, Capital Federal.

Presupuesto oficial: $ 389.Ü00.-- m]n.

Pliegos y consultas: División Licitacio-

nes y Compras, Av. 9 de Julio N? 1925,

piso 11*, Capital Federal. niego de la

documentación: $ 40— mjn. Presenta-

ción cié las propuestas: citada División,

hasta el día y hora indicado.

BaUolomé M. Rop-tto - Director Na-

cional de Arquitectura.
e^Gill-N* L-6.S00-v.T¡12¡¡'>fi

Licitación Pública

Provisión- transporte pasta la o lira y

montaje de jtia planta de clorac-iñn. ---

Expediente: 18.367! l£>óó - 14111195".

a ias 1J. Charcas 181O. Deporto de ga-

rantí.'"' ? 2G.250.OC mln.

e .13¡ll-i\^ b-6.5¿3-v.312;ae

diuecciO-n'ñacional de
MATERIALES Y PLANTELES

(En liquidación) l

Llámase Licitación Pública N9 2.999

hasta 1U de diciembre 1956, 16,30 ho-

ras, provisión: tablestacas metálicas,

barra para tensores, bulones y acero.

Consultas v propuestas: Dirección

Nacional de Materiales y planteles (en

liquidación). C. Calvo 190, Cap.

PUego: t 15,— m/n.

G.23U1-N9 L-6.755-v.G;i2'."*t;

OBRAS SANITARIAS I>E LA NACIÓN
Licitación Pública.

Expte. 12.081/56

Equipo compresor para rotura de pa-

vimento. 31/1/1957, a las 15. Charcas

C.29:U-N ? L-6.848-v.;\l-i of;

Exptc. 25.fi3í)/r>0

Elementos v accesorios para automó-

iles. 2/1/1957 a ias 15, Charcas 1S40.

0.29!n-X° L-6.849-v.l2;i2:5G

Can
espiga

nica. :

-ría recta de hierro fundido do

v enchufe y/o de junta mecíl-

•9/1/19 Ú7 a las 15. Charcas lS4fi.

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES
Con vencimiento al 31 de diciembre de 1956

Se avisa a los interesados que todas ias suscripciones que vencen el 33

i* diciembre ae 1950. deben ser renovadas ante, del 20 de diciembre de 19oo,

de acuerdo a la siguiente tarifa:

Completo

SEMESTHAL , 3 103.

—

ASFAL '¿10-—

Ira. Sección

Leyes. Decretos
y Licitaciones

? SO.

—

„ 80.—

2a, Sección

Edictos Judicia-
les v Avisos
Comerciales

$ (W.

—

., VZ0-—

íta. Seee56i»

Patentes y
Marcas

9 45.

„ OO.

La3 suscripciones ae ia Capital Federal deben ser abonadas exclusiva-

siísif s^l. Ls°í:csrsk^^s,^^, "Sara
•¿(J de diciembre de líJ5ü. ^ - —

Licitación Pública

Reparación camiones y Jeeps. — Es-

pediente: 6.511-1955. - 28I12H950, a

las 15.15, Chnrp^F 1840.

e.28JU-N*9 L. G - 830-v.l 1 11 2 : 5C

Boletín

OH

Hi:iM'«T,ICA

SKOllRTAKIA Oh PttKNSA

U. receló» Oeueral de¿ Boleüo
Oftcta)

Paruirunj 7T1

Oficial

.h(ji:m'ina

Sumario

en eí BUIKTI> DlTIClA L liK »-A " »'"

p?wi.ica AitHK.vriM «" flo (*•»«•<»';

po? uuttntK'O» - obllatftoMb* í>o< •'

efecto de <f*« . D .-*erC1rtD • i>o< comam-
CiittoH * suflclentcmi-ntf ,tr<-u)»rl<» <!*«-

tre del ^t'rrttortt) nncJOKii' ,| "' ,'' f"°

N^ (BU Acuerde Gí-ocrní df «1 '""t*?*

del" 14 de cnern de 1 !»•« 4rMi-.Ho (,*)

EUlCLON UK 1- PAGINAS

;, PAGINAS MATERIAL NUEVO
7 PAGINAS MATERIAL VI K.'

O

MINISTK1UO WÍL lJi'I'KlUOU

-neo -Lev 31.180:56 — Amnistiase a. m-
íractores por no haber denunciado

la tenencia de armas. ( Pág . D-
20.».'8¡5e. — Derógase decreto .-obre

uso do un terreno municipal. [l a-

e,I
»n>ISTKltlO MJÍ TRABAJO

Y PllKVISION
nec. -Lev 20,716¡56. — procederá el

P F 'a la revisión del Convenio
para" Obreros y Empleados Teieíó-

nicos ( Píís
1

. 1)
MIVISTKlllO UK EJKttClTO

21 Ul'ii: — RC-arimen pal-a liquidación

'v pago de haberos a personal mili-

tar retirado. (Pag. D- „,__„.„,

Y «í\NA1)K1UA
-u i;>:i -i-: -- Será i-r.KlametR.uliL Li [ir«-
"

íe«ióu do técnicos .isrícolas. (M-

xVvfsTEBlO Ui: OBRAS I'L'BI.ICAS

D*ci- -Lev 2U.9G7I5Ü, — Será donado
_

a.1

P;ir.'ii;ñay un inmucbln con destino

a 'biliHotecii pfihüca. (VA;:,. 1).

ACTOS UKL rODliU KJ^UTIVÜ".
Tjecretos (sintetizados). C^^l -•',

RESOLUCIONES PE REPARTICIÓN:
Municipalidad de la Ciudad (le Bue-

nos Aires. t 1 ñs '
ü

'
1

Banco Hipotecario Nacional.

Licitación Pública

EflHe. N 25.«8«|55

Máquinas y ecuipos. 7il|1957. a las

1&.00. Charcas 1840.

e.21tll-NT<? L-C.tOS-v.4|12l56

4I>MIXISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación Pública N"? 3.5^5, para la

reparación de 2 tractores Caterpillar

mod- D-8, $ 300.000. Presentación pro-

puestas: 11 de diciembre a las 13,30

horas, en la Sala d Licitaciones, Av.

aiaipú 3, planta baja, Capital.

e.29|ll-N í' L-6.851-V.5[12|5G

Licitación Publica N? 3.314, para la

reparación de 4 motopalas Tournapull

Supcr "C". 5 600.00C Presentación pro-

puestas: 13 de diciembre, a las 12,30

horas en la Sala de Licitaciones, Av.

Maipú 3, planta baja, Capital

e.29jll-N° L-6.852-v.l2fl2¡5b

Licitación Pública No "Sil

para la adquisición de cabos de ma-

nila para servicio de balsas, 5 76.743.20.

Presentación propuestas: 10 de diciem-

bre a las 12 SO horas, en la Sala de

Licitaciones. Avda Maipú 3, planta ba-

ja. Capital

.

, „,„
o.28:il-N p L. 6.82S-v.4!l2|DG

Licitación Pública S<> a. 3 12

para la adquisición de 13 chasis con

cabina para camiones de 500 kilots de

carga útil de importación, 5 665.000. —
Presentación propuestas: 14 de diciem-

bre, a las 12.->0 horas, en la Sala de

Licitaciones, Avda. Maipú '<, planta ba-

ja, Capital.
e.2Síll-NeL, 6,823-v.ll]12|oG

Licitación publica de las obras de Ru-

ta 11. tramo Vera - Malabrigo; pesos

19.775.281,61. Presentación propuestas:

21 de diciembre, a las 15.15 horas, en la

sala de Licitaciones, Av MalPü 3. plan-

ta baja, Capital Federal.

e.27tll-N? L-6.815-v.l7|12|5G

Licitación Pública N? 3,310, para la

adquisición de materiales eléctricos va

gos o retiraron propuestas, solicitar la

tabla de costos con el nuevo jovnal

básíce.
,

„. ,

e.2 2jll-N'? L-G.734-v.l2|l2jas>

Licitación Pública N? 3.S09

Para la adquisición de 30 motonlve-

ladoras de importación de 60^80 H. P..

( 15.000.000. Presentación propuestas:

6 de diciembre, ¡> ias 12.30 horas, en

la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3,

planta baja. Capital.

c.21|ll-N* L-B.70?-v.4[l2t5S

Licitación pública de las obras de

Ruta a tramo Vivoratá, Mar del Pla-

ta (Km. 370-Km. 404), $ 33.270.534,29.

Presentación propuestas: 28 de. diciem-

bre, a las 15 horas en la Sala de Lici-

taciones Av, Maipú 3. planta baja, Ca-

pital Federal.
e.21111-N? L-6.7U7-v.U|l2!5C

Licitación Pública N? 117¡56

Llámase a licitación pública por el

término de quince (15) días, para con-

tratar: "Impresión y Expedición Progra-

ma-Revista cíe LRA Radio del Estado"

(año 1957).

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el 17 de diciem-

bre de 1956, a las 16, ftn Ferú 689, 2?

piso, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones, ocurrir

a la oficina de Licitaciones (DA), calle

Perú 689, 5' piso, Cap. Fcd., cualquier

día hábil de 11 a 17.30 horas.

Buenos Aires, 26 ¡le noviembre de

1556. — Luis Marforio - Director Ge-

neral de Administración,

e.2G|ll-N? L-6.
r
M)8-v.7!12[5G

Ministerio de Transportes

EXPRESO VILLALONGA - FURLONG
Llámase a licitación pública para el

día 12 de diciembre de 1956 a las 12

horas, para la adquisición de 20 (vein-

te) chassls para camiones con cabina

completa de fábrica; de 5 a 6 tone-

ladas de canacidad de cargo; distancia

entre ejes de 3,01 a 4.50 m.; potencia

del motor a nafta (130 a 170 HP.) o

Diesel; con o sin neumático de auxilio.

Las propuestas deberán ser entrega-

das en adquisiciones Balcarce 473, 2*

piso, bajo sobre cerrado y lacrado o

por carta certificada y serán abiertas

el día y a la hora señalados o a igual

hora del día subsiguiente si aquél fuese

inhábil. Las bases pueden retirarse sin

cargo en Adquisiciones.

Buenos Aires, noviembre 26 de IO.16.

— Administración General.

e.29
: ll-N<? L-6.853-v.l2Í12;o6

Licitación Pública N* 3.308 para la ad.
j

quisición de 10 aplanadoras típo-tandem

de 2/3 toneladas, 5 1.000.000, Presen-

tación propuestas 5 de diciembre a

las 12,30 horas, en la Sala de Licita-

ciones, Av. Maipú 3. planta baja, Ca-

PU0 "

C.20U1-N? L-6.6S4-v.3|l2'.5G

LU-ltad6n Publica de las obras de

ruta complementaria "f", tramo Lago

Espejo - Brazo del Rincón y puente

sobre arroyo Totoral. 5 5.272.S 9S-0 .

Presentación propuestas: 19 de diciem-

bre a las 15 horas, en ¡a Sala de Li-

citaciones. Av. Maipú 3, Planta baja.

Capital Federal.

e-19IH-N f
' L-0-G50-v.7Íl2!5C

Ministerio de Comunicaciones

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación pública Np 116 !.5t¡

Llámase a licitación pública por el

termino de ocho fS) días, para adquirir:

"Una zorra o grúa de uñas".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente d 7 de diciembre de

1956, a las 16.30 horas, en Perú 689. 2p

piso, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones, ocurrir

la oficina de Licitaciones (DA), calle

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BELGBAK'O

O. C 69/56

Licitación pública para adquisición

de leña de servicio, Sector Formosa de

la División Norte. Día 1S/12/56 a las

13 horas. Pliegos en esta Administra-

ción, Avda. Maipú N° 4, Buenos Aires,

Superintendencia Salta. Almacenes Tafí

Viejo (Prov. Tucumán) y estaciones

respectiva-?. ,«<,»:-(>

ateríales eieevrico S v.
:
|^-:

-

s

-y--
5c Fed ^ cualquicr

rios; * 70.000. Parentación Propuestas: !

¡^
Ú

J^'^ ¿ a l7 , 50 horas .

7 d£ diciembre, a las 12.30 horas, en la dia^habi^c^^
^ ^ noviCTnbrc de

sala de Licitaciones. Av. Maipú *, plan-, ^^ __' Luis Marforio - Director Oene-

ta baja, Capital.
[ ^ de Ac[m inistr; l cirJ .i.

e.27iU-N? 1^6.800^.3112156i7|ll-N <? L-G.81G-v.3!12 ! 5C

Solicitud de permiso.
(PáK. 51
(PAg. 5)

LICITACIONES:
(Pág-, ?>)

(Pág. 6)
Suevas.
Anteriores.

ROCIAMOS! S* aceptu» hu*t» ÍS horo»

de reacldit I» puMlcnclAn.

Licitación Pública de las obras do

Ruta 11 tramo Malnbri Eo Reconquis-

ta, sección Malabrigo - Base Af-rea.

í 14.316.834.62. Presentación propues-

tas:
'". de diciembre a las 15 horas- en

la Tala de Licitaciones, Av. Miipú 3,

planta baja. Capitnl Federal.

e.23|ll-N<? L-6.756-v.l3|12!St¡

Aviso Importante

Con motivo de los nuevos salarios

para obreros de la construcción, fijados

por laudo del 9 de octubre ppdo.. esta

Administración General procede a re-

emplazar las tabla? de costos de todas

las obras en licitación, debiendo los se-

ñores contratistas que adquirieron plif-

Al.CP. "98
Licitaciones l*úbtic;>s

S die. 1056, 1G hs.: Tubos de acero

para calderas - O-C. 22156 A x. 17. —
14 dic. 1050, 13 hs.: Oxígeno industrial -

O.C. G5!5G Ax. 20. — 14 dic. 1956. 14

hs.: Pernos y planchuelas para aislado-

res - O.C. 8¡5G AX- 65. — 14 dic. 1956.

! if. hs.; Bombas para petróleo - O.C. 50|

I 56 Ax. 13, Consulta y retiro de pliegos:

1 Av, Maipú 4. Capital, oficina Licitacio-

nes. La Administración.

C.27111-N-? L-C.S2 0-v.5¡12i58

I'-líKKOCAIÍTÍIL D. F. SARMrENTO
Departamento de Suministros

Expediente M. 56'375

Llámase a licitación pública para la

adquisición do: * <" 1 Ivo paraguayo l-h

/^•as". Apertura. 3:12,50. a las 14 horas.

Informes: en nuestra oficina de Mues-

tras. Bmé. Mitre 2<J77, J« piso. Capnal,

de lunes a viernes de U a 17 horas.

e.26:il NT(? L-tí.78?,-v.íiO;il!5G

Aviso al Público
3o buce saber que so ** P"«^o «"

venta ol folleto ¡=obre el LOstatuto rtol

Uoc-enU», aprobiulo por Decreto-Ley nu-

mero 16 767I5G. ni precio de m$n. ¿.¿V

habiendo^ fijado nrecío cspocbi! para

La publicación de referencia pue

de adauirirse personalmente en r*i¿

Tu a 772 Cap. Fed.. y por corr^pom
dencia dosde e, interior, «

,

la LHrecCi6n

Ge.neral del Boletín Oficial fP¿ rd SU a y

772). remitiendo giro Po.tal o baiic«Tio

a la orden riel "¿^letrn Of-c-a m^
el importe de mín. 0,20 y "^l.-*'/'
para franqueo «Implo o r«rftic.'do.

respectivamente
.Mtor 0ent . rR ].

'p,36ill-v.7'l3l..6

Exilie. Al. 5(5/»SO

Llámase a licitación pública para la

provisión de: "Elástico* cHpHios y ho-

jas v zunchos pare ídem".

Apertura 7/12/5C B las n horas.

Inrormac:ón ei. Oficina de Muestras.

Bmf, Mitre 2977. piso 1?. CapitaL de

lunes a viernes de 13 a 1< horas

e.22 ; H-N"^ L-6.746-v.5!12;ó"

CAJA, AVISOS,

HORARIO
SUSCK1PCIONRS Y V1ÍNTA..PF BOLSTlNli-S:

de 12 a 1? horas. T, L 3l 0358

DIVISIÓN PUULICACIÜNES ( líeHanios):

de 15 o lf, horss. T \Z. 32 -
¡

1
-'.8

FICHEROS ( informes)
de 12 a 13 horas. T. £. 33 0:ioft

MESA UE R N T fí A !.J A V* A RC H 1
V Oj

de 12 a lá horas, T. tS 33 7738

RECLAMO? DE BOLETINES:
T R. 62 - 0D38

BIBLIOTECA:
de 12 a 18 horas

Se hace saber que las publicaciones a efectuarse en el Boletín Ofielf.1 rt»

la República Argentina deben sor nresentada? en Parajriia? 7,3 dentro del

horario de 12 a 16, d"» dlíis IiüImICí. njiíew ile «»i prnne-n, ,n«eicmn.

FEUROCARRIL «EXERAL ROCA
[/citación Pública

F. 5 504. Camiones de vía. Pliego:

mín- HO. Apertura: 10/12/1956. 13 ho-

ras pv- ceros de condiciones a retirarse

d^'los Almneene? Cmcrales. Remedios

(j f
. Lscalada. todo* los rlíns nfibiles,

menos P ¿ bu dos. de l? a 17 horas.

e.lílill-N 5 L-6.CG0-v.3f>nP5G

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
TKANSPOirrE FLUVIAL K. N- T.

Llámase a licitación pública N^ 23

hasta el día 12 de diciembre de 1956 a

las 10 horas para la construcción de

seis (G) barcazas tolva metálicas para

remolque por empuje de 1.000 toneladas

capacidad de carga, para transporte car-

gamentos sólidos a granel. — Consultas,

pl Sesos v planos: Bernardo de Ingoyer,

ñnorpis^, 4'. — Precio del pliego: Cien

pesos {$ 100.— i fm sellado nacional.

e.l4-U-J\r<? L. 6.580 - v.4!12¡56


